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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 La orientación educativa y profesional es un derecho básico de todo el alumnado 

reconocido por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

 

 Tanto en la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, de Educación 

(LOE) como en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de 

diciembre (LOMCE), que modifica la ley anterior como en nuestra actual ley del 

sistema educativo la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) se entiende como 

principio educativo la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como 

medio la LOMLOE añade que en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se 

prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado tanto 

desde una perspectiva inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades educativas 

específicas del alumnado con discapacidad como no sexista, incorporando la perspectiva 

de género. 

 

 A nivel autonómico, en la Ley 17/2007, 10 diciembre, de Educación en 

Andalucía, se expone que la acción tutorial y el asesoramiento específico en orientación 

tendrán un papel relevante en cada uno de los cursos para adaptar el proceso educativo a 

las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas, para asegurar la cohesión y el mejor funcionamiento del grupo, y para 

garantizar la comunicación con las familias y su asesoramiento. 

 

 Del mismo modo, en la Ley 9/1999, 18 de noviembre, de Solidaridad en 

Educación en Andalucía, se refieren los programas y actuaciones en compensación 

educativa y social, teniendo como objetivos, entre otros, mejorar las condiciones de 

escolarización del alumnado mediante acciones que garanticen su acceso, permanencia 

y promoción. 

 

 

 



 

 En nuestro centro, se imparten enseñanzas correspondientes a la etapa de 

Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y enseñanza de personas adultas. El centro cuenta con un 

Aula Específica. 

 

 Conforme a lo establecido en el apartado 4 de la disposición final quinta, de la 

LOMLOE, las modificaciones introducidas por ésta en el currículo, la organización, 

objetivos y programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para los 

cursos primero y tercero en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada 

en vigor de esta Ley, y para los cursos segundo y cuarto en el curso que se inicie dos 

años después de dicha entrada en vigor. De esta manera, el Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria en el currículo, la organización, objetivos y 

programas de Educación Secundaria Obligatoria establece que dichas modificaciones se 

implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022-2023, y para los 

cursos segundo y cuarto en el curso 2023-2024. 

 

 En concreto durante el curso 2022-2023, al encontrarnos en una situación de 

transición a nivel estatal para la etapa de la ESO la disposición transitoria primera del 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria establece la aplicabilidad 

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, en los cursos segundo 

y cuarto de ESO mientras que para los curso primero y tercero de la ESO se aplicará 

el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 En Andalucía los aspectos organizativos y curriculares de la etapa de la ESO se 

regirán por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y por la 

Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 



 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre las distintas etapas para los cursos 2º y 4º de la ESO.  

 

 Para los cursos 1º y 3º de la ESO los aspectos organizativos y curriculares se 

regirán por la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2022/2023. 

 

 Con respecto a las enseñanzas de Bachillerato a nivel estatal durante el curso 

académico 2022-2023 según la disposición transitoria primera del Real Decreto 

243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 

del Bachillerato Durante el curso académico 2022-2023, seguirá siendo de aplicación 

para 2º de Bachillerato lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. Pero para 1º de Bachillerato se aplicará el Real Decreto 

243/2022.  

 

 En Andalucía los aspectos organizativos y curriculares de se regirán por el 

Decreto183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso de 2º de Bachillerato. Y por la 

Instrucción13/2022, , de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 

2022/2023 para 1º de Bachillerato. 

 

 A modo de resumen la normativa por la que se regularán las enseñanzas de 

nuestro centro (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y enseñanza de personas adultas y Formación Básica 

Obligatoria en el Aula de Educación Especial) es la siguiente: 

 



 

 REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

(BOE 30-03-2022). 

 

 REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE 06-04-2022). 

 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(Texto consolidado, 30-07-2016). 

 

 DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 16-11-2020). 

 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 

 DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, 

de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 

 

 ORDEN 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las 

distintas etapas. (BOJA 18-01-2021). 

 

 ORDEN 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 



 

Andalucía y se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. (BOJA 18-01-2021).  

 

 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).  

 

 ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 

Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 

programación de las aulas específicas de Ed. Especial en los centros ordinarios 

(BOJA 26-10-2002).  

 

 ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 30-12-2017).  

 

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 23-02-2018). 

 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2022/2023. 

 

 INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para 

el curso 2022/2023. 

 



 

 INSTRUCCIÓN 14/2022, de 24 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen determinados 

aspectos sobre la ordenación del currículo y evaluación de la etapa de 

Bachillerato para personas adultas durante el curso 2022/2023. 

 

 La orientación educativa en estas etapas, se materializa en el Departamento de 

Orientación (DO), como órgano colegiado de coordinación docente, establecido dentro 

del modelo de Orientación de Andalucía y dispuesto según se establece en DECRETO 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO. 

 

El IES Rosa Navarro se sitúa en la zona sur de la localidad de Olula del Río, 

comarca del Almanzora, en la provincia de Almería. Es un municipio que se caracteriza 

por un entorno económico basado en la industria del mármol, entre otros. 

 

La población supera los 6000 habitantes y consta con varios recursos y entidades 

que dan respuesta a las necesidades socioeducativas de sus vecinos, entre los que se 

encuentran otros dos centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP Trina Rull, 

CEIP Antonio Relaño), así como otras entidades que prestan servicios en información, 

atención a personas con discapacidad, atención temprana, rehabilitación, intervención y 

tratamiento, formación así como en ocio y tiempo libre. 

 

 Descripción de las enseñanzas:  

 

Nuestro centro educativo consta de tres líneas en la etapa de secundaria a 

excepción de 4º de ESO que cuenta con 4 líneas. En 2º de ESO se desarrolla el Programa 

para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), y en 3º de ESO se desarrolla el 

primer curso de los Programas de Diversificación Curricular. También se desarrollan los 

cursos 1º y 2º del Ciclo Formativo de Grado Básico de Informática y Comunicaciones, 

Bachillerato de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Arte. Ciclos 

Formativos de Grado Medio (Gestión Administrativa y Sistemas Microinformáticos y 



 

Redes) y enseñanzas para personas adultas (ESA y Bachillerato). El centro cuenta con un 

Aula de Educación Especial en Centro Ordinario y Curso de acceso a Grado Medio. 

 

Contamos con más de seiscientos alumnos siendo estos de la localidad y de 

poblaciones anexas dependientes de nuestro centro. 

 

 Descripción del Profesorado: 

 

 La plantilla se compone de un amplio número de profesores del cuerpo de 

Enseñanza Secundaria y también del cuerpo de maestros. Como cada año, al claustro se 

incorpora un número importante de profesores nuevos. 

 

 Se percibe un buen clima de trabajo y disposición, lo que facilitaría, sin duda, la 

práctica docente. 

 

 Descripción del Alumnado: 

 

            El alumnado de nuestro centro se caracteriza por la heterogeneidad en su 

idiosincrasia y origen. No se refieren dificultades significativas en la convivencia por 

motivos de origen. 

 

 Es necesario destacar el amplio número de alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo que se encuentra matriculado en el centro, siendo necesaria la puesta 

en marcha de medidas de atención a la diversidad para responder a sus necesidades. 

 

 Descripción de las familias: 

 

           Existe, entre nuestras familias, diversidad económica y social, así como diversos 

grados de funcionamiento y estructuración familiar. 

 

 

 

 



 

3. PRINCIPIOS Y VALORES RECOGIDOS EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO. 

 

Las actuaciones del Departamento de Orientación tienen como referente el 

Proyecto Educativo, por lo que deben establecerse en coherencia con los principios y 

valores que construyen el ideario de nuestro Centro, que se concretan en las líneas 

generales de actuación pedagógica: 

 

1. Fomento de los trabajos en grupo y de técnicas de dinámica de grupos que 

aumenten la participación, la comunicación responsable y el respeto a las 

personas y material (diálogos, debates, grupos de investigación, puestas en 

común, exposiciones,...). 

2. Fomento del estudio del entorno físico y natural de Olula del Río y de las 

actividades que en él tienen lugar, mediante trabajos de investigación, viajes y 

salidas. 

3. Desarrollo del espíritu crítico mediante análisis de diferentes medios de 

comunicación (prensa, televisión, revistas, radio,...), como medios de 

información y publicidad que pueden ser o resultar engañosos. 

4. Fomento a nivel de todas las áreas de hábitos de trabajo adecuados (limpieza, 

orden, claridad) y del respeto a normas básicas de ortografía y sintaxis. 

5. Potenciar la aplicación de conocimientos a la vida real. 

6. Trabajo en campañas relacionadas con la prevención del consumo del tabaco, 

alcohol y la promoción de la salud en general, implicando a organismos 

oficiales (Ayuntamientos, Centro de Salud, Servicios Sociales) y a padres, 

madres y/o tutores legales. 

7. Fomento de competiciones deportivas como medio de prevención de conductas 

insanas. 

8. Uso de todos los medios audiovisuales y recursos educativos del centro y del 

entorno. 

9. Potenciar las actividades tutoriales y de orientación. 

10. Fomento de correspondencia con centros educativos de otros países y de 

intercambios. 

11. Siendo la lectura un factor primordial para el desarrollo de las competencias 

clave, en primero y segundo curso se le dedicará una hora semanal. 



 

12. Desarrollo de estrategias de orientación del alumnado en la elección de 

modalidades, itinerarios, optativas y estudios futuros. 

 

4. ANÁLISIS DE NECESIDADES. 

 

Las características de nuestro centro, alumnado, personal educativo, familias y 

entorno determinan unas necesidades concretas de intervención educativa, estas 

intervenciones quedarán recogidas en la Memoria Anual del curso 2022-2023. 

 

Tras una valoración no sistemática con equipo directivo y tutores/as, para poder 

organizar el inicio de curso, se recogen una serie de propuestas para enfocar la 

planificación de actuaciones el presente curso escolar a las que deben adicionarse las 

variaciones y diferenciaciones en los distintos agentes y elementos. 

 

A continuación se exponen las diferentes necesidades en función de los ámbitos 

de actuación que delimitan las actuaciones de los profesionales de la orientación, sin 

perjuicio de la detección de nuevas necesidades que pudieran ser detectadas en el 

transcurso del año escolar y que serán debidamente informadas en la Memoria Final. 

 

 Necesidades con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje: 

  

 Se plantea la necesidad de asesoramiento sobre metodologías que garanticen la 

calidad y la equidad para la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Apremia impulsar y re-establecer una red de coordinaciones internas y externas 

que contribuyan al desarrollo de los diferentes ámbitos de actuación y subelementos. 

 

 Corresponde responder a las necesidades de innovación, investigación-acción, 

experimentación y formación para contribuir al adecuado desarrollo personal, social y 

educativo de nuestro alumnado. 

 

 La evaluación, tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como de 

procedimiento y desarrollo de funciones, analizadas tanto desde una perspectiva interna 



 

como externa, compromete la implicación del Departamento de Orientación como 

órgano de referencia para su asesoramiento. 

 

 Necesidades con respecto a la Acción Tutorial: 

 

Necesidad de asesoramiento y dirección en la organización, planificación y 

desarrollo de la función tutorial, renovación y ajuste de materiales tutoriales que se 

adecúen a las características de alumnado y tutores. Ajustando las temáticas de las 

tutorías.  

 

Para lograr una adecuado ajuste de las relaciones familias-centro, es importante 

contribuir al establecimiento de actuaciones que mejoren la comunicación y traspaso de 

información entre los diferentes agentes que constituyen nuestra comunidad educativa. 

 

Necesidad de colaborar en el proceso de Acogida, no solo al alumnado que se 

incorpora al centro, sino a familias y personal educativo, docente y no docente. 

 

La prevención del absentismo sigue siendo un eje prioritario en el 

funcionamiento del centro. 

 

Es necesario fortalecer la participación de los diferentes agentes en el proceso 

educativo, tanto con carácter interno como externo al centro, especialmente con las 

familias de nuestro alumnado. 

 

Promover y contribuir a una adecuada convivencia se torna imprescindible para 

garantizar un clima adecuado que permita el establecimiento de relaciones 

colaborativas, siendo las actuaciones que de esta necesidad se derivan, articuladas en el 

reglamento de organización y funcionamiento. 

 

 

 

 

 Necesidades con respecto a la Orientación Académica y Profesional: 

 



 

Resulta preciso facilitar recursos y materiales para el desarrollo de la Orientación 

Académica y Profesional, especialmente dirigida al final de la etapa de secundaria, a 

segundo de bachillerato, ciclos formativos de grado básico y al finalizar ciclos de 

formación profesional de grado superior. 

 

Es oportuno establecer las coordinaciones necesarias para facilitar la transición 

entre las distintas etapas, a nivel interno, desde Educación Secundaria a Bachillerato y 

ciclos, y a nivel externo, de ESO a otros ciclos formativos o al acceso a la Universidad.  

 

Las coordinaciones son fundamentales para garantizar el tránsito y el traspaso de 

información. En este sentido, las coordinaciones y el asesoramiento en el tránsito de 

Educación Primaria a Secundaria, así como en el tránsito de los alumnos que recibimos 

en 3º ESO y en Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio juega un papel 

prioritario. 

 

Se requiere el asesoramiento al alumnado y familias para una adecuada toma de 

decisiones que favorezca el desarrollo personal, académico y profesional. 

 

 Necesidades con respecto a la Atención a la Diversidad: 

 

  El elevado número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE) y más concretamente, alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), 

requiere establecer seguimiento y control de los alumnos matriculados, especialmente 

de los de nueva incorporación al centro, asesoramiento sobre la respuesta educativa más 

adecuada a sus necesidades y garantizar los principios de igualdad, equidad, 

accesibilidad universal y diseño para todos en lo que respecta a la Atención a la 

Diversidad del Alumnado, en el marco de una educación inclusiva. 

 

  Del mismo modo, y coincidiendo con la habilitación en Séneca de nuevos 

procedimientos de incorporación y registro de medidas de atención a la diversidad del 

alumnado, se considera necesario el asesoramiento al profesorado correspondiente en la 

elaboración y cumplimentación de las diferentes medidas específicas necesitadas por el 

alumnado (programas de refuerzo del aprendizaje, programas de profundización, 

adaptaciones curriculares significativas (ACS), adaptaciones curriculares de ampliación 



 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales, (ACAI), medidas específicas de 

Bachillerato (Fraccionamiento del currículo, exenciones de materias y adaptación de la 

PEVAU para alumnado NEAE, programas específicos…)  

 

Debe responderse a la incorporación de diferentes miembros en nuestra dinámica 

funcional, especialmente de alumnos con necesidades educativas y sus familias, de este 

modo, el proceso de acogida debe adecuarse a las nuevas circunstancias para darles 

cabida.  

 

  Dado que en nuestro centro contamos con un aula específica se favorecerá el 

tránsito a otras opciones, como son los Programas de Transición para la Vida Adulta y 

Laboral (PTVAL). 

 

 Necesidades con respecto a la Convivencia: 

 

  Enlazando la responsabilidad de la orientadora como coordinadora del plan de 

Convivencia, se requiere el análisis y valoración de la situación actual de la convivencia 

en el centro. 

 

  El centro cuenta con un aula de convivencia, que apremia planificación en su 

funcionamiento y revisión de las actuaciones que en ella se desarrollan.  

 

  El ámbito de la convivencia escolar demanda asesoramiento a nivel técnico para 

garantizar su armonía. Sobre todo en el primer ciclo de Educación Secundaria. 

 

  Se precisa colaboración en la apertura y seguimiento de los diferentes protocolos 

que pudieran acontecer en el contexto educativo (violencia de género, acoso escolar, 

identidad de género, absentismo escolar, agresión al profesorado… ) 

 

 

 

 

NOTA ADICIONAL: 



 

La presente planificación se articula en base a las necesidades detectadas en este primer 

período, no obstante, queda abierta para poder incluir nuevas necesidades que se vayan 

detectando en el transcurso del curso escolar, por lo que incidiremos en la prevención y 

en la detección temprana de necesidades educativas, requiriendo la coordinación y el 

trabajo en equipo por parte de toda la comunidad educativa. 

 

 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

El Departamento de Orientación se configura como Órgano de Coordinación 

Docente en nuestro centro educativo, trabajando en estrecha relación con el Equipo 

Directivo y resto de órganos de nuestro centro educativo, siguiendo las directrices de 

Jefatura de Estudios. 

 

5.1.1 COMPONENTES. 

 

 El Departamento de Orientación de nuestro centro se compone de: 

 

 Orientadora. 

 Especialista en Pedagogía Terapéutica responsable del Aula de Apoyo a la 

Integración como jefa del Departamento. 

 Especialista en Pedagogía Terapéutica responsable del Aula Específica de 

Educación Especial. 

 Especialista en Audición y Lenguaje. (compartida con los colegios de la 

localidad) (Adscrita).  

 Profesional Técnico en Integración Social/ Monitora. (Adscrita). 

 Profesorado de los ámbitos del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento PMAR. (Adscritos). 

 Profesorado de los ámbitos del Programa Diversificación Curricular (DICU). 

(Adscritos).  

 



 

Además, en función de la aprobación del recurso, solemos contar con 

profesorado especialista ATAL. Junto con ella este curso también contamos 

con profesorado especialista en atender alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo en el ámbito motor. 

 

5.1.2 HORARIOS. 

 

 El Departamento de Orientación se organiza en un horario de reuniones 

sistemáticas en donde se trata el seguimiento de las diferentes actuaciones establecidas 

en esta programación, aunque las coordinaciones pueden ampliarse en función de los 

requerimientos del servicio. 

 

 El horario de la especialista en orientación se distribuye semanalmente entre las 

diferentes funciones que engloba la práctica orientadora, pudiendo verse modificado por 

la asistencia a reuniones y coordinaciones que vendrán determinadas en función de la 

disponibilidad de los distintos agentes implicados, internos o externos al centro. 

 

 De forma sistemática, hay reuniones semanales establecidas de la orientadora 

con los tutores y tutoras de los diferentes niveles de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del primer y segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Básico que se 

imparte en el centro. 

 

 Se podrán establecer otras reuniones no sistemáticas con la orientadora bajo 

demanda de asesoramiento para toda la comunidad educativa. 

 

 El horario de los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje, se ajusta al cumplimiento de sus correspondientes funciones y a las 

coordinaciones prescriptivas.  

 

 

 

 

 

 



 

5.1.3 ESPACIOS. 

 

 El Departamento de Orientación dispone de un lugar para llevar a cabo las 

diferentes funciones, especialmente utilizado por la orientadora, pero que se configura 

como punto de encuentro y coordinación. 

 

 Del mismo modo, tanto los especialistas en Pedagogía Terapéutica como la 

maestra especialista en Audición y Lenguaje, cuentan con un lugar específico para la 

atención al alumnado que requiera de una atención más individualizada. 

 

5.1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

Partimos de una metodología colaborativa para el ejercicio de nuestras 

funciones, requiriendo la implicación de toda la comunidad educativa. 

 

Nuestro plan de trabajo se articula en el asesoramiento y coordinaciones internas 

y externas, con carácter presencial, telefónico o telemático, en función de las 

necesidades del servicio. 

 

Para el traspaso de materiales que no impliquen datos confidenciales, podrá 

utilizarse el correo del centro habilitado a tal efecto y al uso del personal docente. 

 

Las intervenciones podrán ser directas o indirectas, de tal modo, que el 

asesoramiento podrá tener como objeto a la persona que requiera tal intervención o 

llevarse a cabo a través del asesoramiento a terceros. 

 

5.1.5. RECURSOS Y MATERIALES. 

 

El Departamento de Orientación cuenta con material y recursos de diversa índole 

y con diferente grado de actualización, por ello, durante el curso escolar, prevalecerá la 

necesidad de renovar, actualizar y ordenar el material disponible con el fin de 

operativizar los recursos existentes. 

 



 

La asignación económica anual al Departamento se analizará en reunión con 

acuerdo de los miembros, prevaleciendo el interés y relevancia para el uso del 

alumnado. 

 

5.2 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN A NIVEL 

DE CENTRO. 

 

 La coordinación del Departamento se establece en base a los siguientes criterios: 

 Implicación y participación activa. 

 Respeto y búsqueda del acuerdo ante discrepancias. 

 Eficiencia y eficacia en el desarrollo de nuestras funciones. 

 Garantía de buena praxis. 

 Optimización de recursos. 

 Priorización de necesidades bajo criterios objetivos. 

 Objetividad, integridad profesional y ecuanimidad. 

 Imparcialidad, interés profesional y cumplimiento de funciones. 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa. 

 

Los procedimientos para llevar a cabo dicha coordinación son los siguientes (en función 

de la disponibilidad): 

 

 Reuniones del Departamento. 

 Reuniones con los tutores y equipos docentes. 

 Reuniones con el Equipo Directivo. 

 Reuniones de  la ETCP. 

 Reuniones del Claustro. 

 

NOTA ADICIONAL: Se realizarán coordinaciones con las familias del alumnado 

en cumplimiento de las ROF, prioritariamente a través de citaciones. Las 

coordinaciones siempre han sido preferentemente presenciales, pero en función 

de las necesidades podrán ser telefónicas y telemáticas, o si la situación lo 

requiere, a través de comunicaciones escritas. 

 

 



 

5.3 PROCESOS DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS E 

INSTITUCIONES, RESTO DE ESTRUCTURAS DE LA 

ORIENTACIÓN, CENTROS DOCENTES,…. 

 

 Respecto a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones, esta 

Programación se concreta en las siguientes actuaciones (en función de la disponibilidad 

y necesidades): 

 

ORGANISMO/ENTI

DAD 

OBJETIVOS PRIORITARIOS ACTUACIONES 

PRIORITARIAS 

Servicios sociales 

municipales 

Prevención e intervención sobre 

absentismo 

Retroalimentación de uso de los 

servicios 

Seguimiento de familias en situación de 

desventaja 

Coordinaciones 

presenciales, 

telefónicas o 

telemáticas 

ONG´S, Asociaciones 

y otras entidades de 

carácter social 

Intercambio de información 

Intercambio de materiales 

 

Coordinaciones 

presenciales, 

telefónicas o 

telemáticas 

 Traspaso de información 

Colaboración en el uso de materiales 

Asesoramiento recíproco 

Coordinaciones 

presenciales, 

telefónicas o 

telemáticas 

EOE´s y otros DO Trabajo colaborativo 

Intercambio de información 

Actuaciones conjuntas 

Sincronía de actuaciones a nivel de 

localidad 

Consonancia de las actuaciones en la 

práctica orientadora 

Coordinaciones 

presenciales, 

telefónicas o 

telemáticas 

Reuniones de 

Orientación 

Información 

Formación 

Sesiones presenciales 

mensuales 



 

Intercambio de opiniones profesionales 

Asesoramiento profesional 

establecidas 

ETPOEP Búsqueda de asesoramiento 

Solicitud de recursos y valoración 

Prioritariamente 

telefónicas y 

telemáticas 

Servicios Sanitarios Intercambio de información 

Derivaciones 

Prioritariamente 

telefónicas, 

presenciales, 

telemáticas y 

comunicaciones 

escritas 

Otras A lo largo del curso escolar, y según 

necesidades del servicio, podrán 

establecerse coordinaciones con otras 

entidades, quedando constancia en la 

Memoria Anual. 

 

  

 

6. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 

El logro de los objetivos generales que pretendemos con la presente planificación de 

actuaciones, se concretan en los siguientes en función del ámbito de actuación: 

 

 Contribuir al adecuado desarrollo de la orientación en el centro como principio 

educativo. 

 

 Favorecer la individualización y personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, adecuados y adaptados a las necesidades educativas de nuestro 

alumnado. 

 

 Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje en nuestro alumnado en 

todas las etapas. 

 



 

 Detectar de forma precoz necesidades educativas para garantizar una 

intervención temprana. 

 

 Intervenir y dar respuesta a las necesidades educativas a través de las 

actuaciones más adecuadas. 

 

 Prevenir y combatir el fracaso escolar desde las primeras etapas del sistema 

educativo. 

 

 Colaborar en los procesos de adaptación e integración de toda la comunidad 

educativa. 

 

 Prevenir e intervenir en casos de absentismo escolar o situaciones de riesgo que 

pudieran precipitarlo. 

 

 Prestar asesoramiento permanente e imprescindible en la dinámica escolar, tanto 

al personal docente, alumnado, familias y agentes externos. 

 

 Aportar orientaciones en el proceso de evaluación del alumnado y en la 

evaluación de la práctica docentes y el funcionamiento del centro. 

 

 Identificar necesidades educativas, y si procede, realización de la evaluación 

psicopedagógica y dictamen de escolarización para proponer la modalidad de 

escolarización más adecuada. 

 

 Apoyar la función tutorial, prestando asesoramiento tanto en contenido como en 

la forma en la que llevarla a cabo. 

 

 Alentar la educación integral del alumnado insistiendo en la personalización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Contribuir a la adecuada implantación de medidas de atención a la diversidad del 

alumnado. 

 

 Realizar el seguimiento de los alumnos con necesidad especifica de apoyo 

educativo, especialmente en el caso de alumnado con necesidades educativas 

especiales. 



 

 

 Aportar orientaciones al adecuado desarrollo del tránsito entre etapas, 

promoviendo la continuidad educativa. 

 

 Orientar a las familias y tutores legales del alumnado sobre cuestiones inherentes 

al proceso educativo y otras que pudieran interferir en su desarrollo. 

 

 Colaborar en el desarrollo de los procesos de innovación, investigación y 

experimentación como elementos de mejora de calidad en la educación. 

 

 Fomentar la participación activa de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, así como de estos con el entorno. 

 

7. CONCRECIÓN ANUAL DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y 

APOYO ESPECIALIZADO. 

 

 Para llevar a cabo los objetivos anteriormente citados, se especifican las 

siguientes actuaciones de asesoramiento y apoyo especializado, donde se especifican los 

agentes implicados, coordinaciones y temporalización.  

 

7.1 APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 Se analizarán los diferentes documentos programáticos del centro para ajustar la 

programación de actuaciones a su idiosincrasia, será llevado a cabo por los 

integrantes del Departamento de Orientación y tendrá lugar en el inicio del 

primer trimestre. 

 

 Se llevarán a cabo coordinaciones semanales entre los miembros del DO para el 

seguimiento y revisión de las funciones asignadas, en estrecha coordinación con 

Jefatura de Estudios. 

 

 Se establecen coordinaciones con el EOE y Departamentos de Orientación de la 

localidad y zona para ajustar y sincronizar actuaciones. Se llevarán a cabo en 

función de la disponibilidad de los implicados durante todo el curso escolar, 

además de las reuniones prescriptivas. 



 

 

 Prestar asesoramiento a los Equipos docentes para la elaboración de las 

programaciones didácticas en el primer trimestre del curso escolar. 

 

 Ser un referente de asesoramiento a la comunidad educativa sobre recursos 

educativos, webs de interés pedagógico, TIC destinadas a la educación, 

aplicaciones para la mejora de la práctica docente, noticias educativas, estudios 

educativos, premios, concursos,  etc. Durante todo el curso escolar y según 

demanda. 

 

 Coordinaciones con el Equipo Directivo para en la planificación de actuaciones 

para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje realizando propuestas 

sobre medidas organizativas,  medidas de atención a la diversidad, 

proporcionando criterios psicopedagógicos para la toma de decisiones respecto a 

la organización y funcionamiento del centro, que se llevarán a cabo en función 

de las necesidades y según demanda, durante todo el curso escolar. 

 

 Realizar propuestas en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 

sobre estrategias de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, atención 

especializada a la diversidad del alumnado, sobre fórmulas de innovación, 

investigación y experimentación, que se llevarán a cabo en las reuniones 

sistemáticas. 

 

 Coordinaciones con los responsables de funciones específicas y coordinadores, 

según necesidades del servicio y durante todo el curso escolar. 

 

 Atender a familias y tutores legales para responder a sus demandas, fomentar la 

implicación y mejorar la participación de estas en el proceso educativo, durante 

todo el curso en función de las demandas y necesidades. 

 

 Participar en las reuniones de Orientación con los orientadores y orientadoras de 

zona, de forma establecida en la planificación. 

 



 

 Conservar y engrosar las coordinaciones con el entorno, tanto con la 

administración en sus diferentes áreas y niveles como con entidades y 

organizaciones privadas. Según demanda y necesidad. 

 

Actuaciones específicas con respecto a la innovación, la investigación-acción, la 

experimentación y la formación: 

 

 Informar sobre distintos proyectos, premios y concursos de innovación, 

investigación y experimentación, así como de las diferentes actividades de 

formación sobre temas educativos durante todo el curso escolar. 

 

 Coordinación con responsables de programas que se desarrollan en el centro, 

según necesidades del servicio. 

 

Actuaciones específicas con respecto a la Evaluación: 

 

 Participar como asesora técnica en las evaluaciones iniciales del alumnado, 

coincidiendo con las sesiones de evaluación. 

 

 Participar como asesora técnica en las evaluaciones del alumnado, coincidiendo 

con las sesiones de evaluación. 

 

 Colaborar en la evaluación interna del centro y externa, si procede y según se 

determine. 

 

7.2. ACCIÓN TUTORIAL 

 

 Asesoramiento para la planificación y diseño de actividades tutoriales, 

especialmente a principio de curso, durante el curso escolar y según demanda. 

 

 Propuesta de actividades para el desarrollo a la Acción Tutorial adecuadas a 

características de centro y entorno durante el curso y según disponibilidad. 

 



 

 Participar en la co-evaluación de la Acción Tutorial, de las actuaciones 

realizadas, del éxito de éstas y recogida de las propuestas de mejora, en el tercer 

trimestre. 

 

 Cooperar en la relación tutor-familias, durante el curso escolar y según 

demandas. 

 

 Contribuir al adecuado desarrollo del proceso de Acogida, en el primer trimestre. 

 

 Favorecer la participación en el centro de los diferentes agentes implicados en el 

proceso educativo, a través del asesoramiento de actividades que refuercen la 

participación efectiva durante todo el curso escolar y en función de las 

demandas. 

 

 Realizar orientaciones para la detección e intervención conforme al protocolo en 

materia de absentismo escolar durante el curso escolar. 

 

7.3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

 Facilitar al Equipo Docente materiales para el desarrollo de la Orientación 

Académica y Profesional (OAP), durante todo el curso escolar. 

 

 Optimizar la transición entre los distintos niveles y etapas, a través de 

coordinaciones con los orientadores de la localidad, especialmente en el tercer 

trimestre. 

 

 Ejecutar dinámicas de intervención del profesorado en la acción tutorial, sobre 

aspectos académicos, durante el curso escolar y según demanda. 

 

 Coordinaciones para garantizar el traspaso de información entre etapas con los 

orientadores de la zona, durante el curso escolar y especialmente en el tercer 

trimestre. 

 

 



 

7.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Análisis de los expedientes, informes, censo y diferentes documentos del 

alumnado con NEAE, especialmente en el primer trimestre y según detección o 

nuevos alumnos. 

 

 Revisión y actualización del CENSO del alumnado con NEAE. 

 

 Realización o revisión de la evaluación psicopedagógica e informe 

psicopedagógico, según corresponda, de los alumnos susceptibles de presentar 

necesidades educativas, por parte de la orientadora en colaboración con el 

equipo docente en función de las detecciones realizadas. 

 

 Realización del screening o cribado de Altas Capacidades a partir del mes de 

octubre con los cuestionarios de tutores y familias realizados en los colegios de 

referencia. 

 

 Colaboración para la organización de apoyos durante el primer trimestre. 

 

 Asesoramiento para la elaboración de los planes individualizados y seguimiento 

trimestral, llevándose a cabo en primer trimestre principalmente y según 

necesidad, con seguimiento en evaluaciones. 

 

 Asesoramiento para la implantación, adecuación, desarrollo y evaluación de las 

Medidas de Atención a la Diversidad, según proceda según identificación de 

necesidades. Especial atención al registro de medidas en Séneca. 

 

 Elaboración de un registro de NEAES en el tercer trimestre para facilitar la 

continuidad de la práctica orientadora. 

 

 

 

 

 



 

7.5. CONVIVENCIA 

 

 Cooperar  en la mejora de la Convivencia Escolar, en su ordenación, 

planificación y ejecución durante todo el curso escolar. 

 

 Contribuir al análisis de la convivencia escolar del centro. 

 

 Revisión de la programación del aula de convivencia, así como de actividades 

tipo a realizar en ella. 

 

NOTA ADICIONAL: Se tendrán en cuenta aquellas actuaciones que bien por 

publicación de nueva normativa como por necesidades del servicio requieran de la 

intervención del DO, quedando constancia de tales circunstancias en la Memoria Final. 

 

8. CONTRIBUCIÓN DEL PLAN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

  Según  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

se define competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se 

desarrollan mediante experiencia formativa coordinada con el objetivo de lograr 

conocimientos funcionales que den respuesta eficiente a un problema. Requieren de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  La aprobación de la LOMLOE ha traído consigo la propuesta de un modelo de 

aprendizaje competencial. Es decir, basado en la puesta en práctica de ideas o 

aplicación de conocimientos y enfocado en la toma decisiones o resolución de los 

problemas del día a día, independientemente de si estas situaciones se dan dentro o fuera 

del aula. Estas competencias clave recogen una serie de conocimientos, actitudes y 

habilidades transversales a todas las asignaturas y transmitidas en un contexto aplicado, 

de modo que ofrezcan a los estudiantes herramientas útiles tanto dentro de la escuela 

como en su día a día de futuros ciudadanos.  

 

 



 

  El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria define las 

competencias clave como desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen 

recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Y son las siguientes ocho 

competencias clave: 

 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL): Supone interactuar de forma 

oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, 

de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, 

signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así 

como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, 

ética y respetuosa. Esta competencia constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 

lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así 

como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 

aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

 

 Competencia plurilingüe (CP): Implica utilizar distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar 

y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 

adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 

Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, 



 

valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo 

de fomentar la convivencia democrática. 

 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM): Entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 

sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva 

y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y 

explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 

metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e 

ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de 

las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o 

deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

 Competencia digital (CD): Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la 

alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), 

la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 

crítico. 

 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA): Implica la 

capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 

gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 



 

gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 

cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 

capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los 

conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

 Competencia ciudadana (CC): Contribuye a que alumnos y alumnas puedan 

ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 

cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 

de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente 

de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 

derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de 

nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

 Competencia emprendedora (CE): Implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias 

que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar 

el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 

utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 

ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 

colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades 

de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural 

y económico-financiero. 

 

 

 



 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC): Supone comprender 

y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 

se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de 

una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 

compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y 

del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma 

de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Por ello, desde este plan y especialmente en lo que refiere a la acción tutorial, se 

velará por el desarrollo e integración de las competencias en la planificación de 

actividades y actuaciones. 

9. CONTRIBUCIÓN DEL PLAN A LOS DIFERENTES PLANES, 

PROYECTOS Y PROGRAMAS. 

 

     9.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

 

 La tutoría es un órgano de coordinación docente que supone ser el primer nivel 

de la orientación, aunque está presente en todas las etapas educativas, es en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria donde se materializa a través de sesiones específicas 

y presenciales. 

  

 La tutoría debe ser sistemática, sistémica, estar debidamente planificada, estar 

contextualizada al centro y momento, ser flexible para adaptarse a las características del 

alumnado amoldándose a modificaciones por lo que será continua. 

 

 Son varias las dimensiones que configuran la tutoría, la dimensión instructiva, 

que busca la adquisición de aprendizajes no solo curriculares; la dimensión humana, que 

pretende construir personas y la dimensión administrativa. 

 

 



 

 Entre los objetivos que se plantean en el Plan de Acción Tutorial se destacan: 

 

 Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en 

los distintos ámbitos.  

 La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. Asimismo, se fomentará el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales, con especial atención a la igualdad de género 

 Facilitar el conocimiento de las aptitudes e intereses del alumnado para la 

orientación en el proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

 Posibilitar la coordinación de la intervención educativa del equipo docente.  

 Ofrecer asesoramiento para la coordinación de las adaptaciones curriculares no 

significativas.  

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

 Asesorar la organización y presidencia de las reuniones del equipo docente y las 

sesiones de evaluación de su grupo. 

 Agilizar el proceso de evaluación continua del alumnado y la toma de decisiones 

con respecto a este. 

 Optimizar la cumplimentación de documentación personal y académica del 

alumnado a su cargo. 

 Sintetizar la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Preparar a los responsables de tutorías para informar al alumnado y familias 

sobre el desarrollo de su aprendizaje.  

 Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.  

 

 Ofrecer una relación permanente con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado.  

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del instituto. 

 



 

Desde el departamento de orientación se asesorará, según demanda, a todas las 

etapas educativas que los requieran, y se prestará especial atención a la planificación de 

la tutoría presencial en la etapa de la Educación Secundaria. Además de encargarse de 

las tutorías específicas  del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, así 

como de DICU orientando a sus alumnos en un autoconocimiento personal, vocacional 

y profesional, trabajando de ese mismo modo las emociones como hilo conductor. 

 

Esta planificación se dividirá en dos partes; por un lado, las actividades que se 

trabajarán con el alumnado en los diferentes ejes: enseñar a pensar, a convivir, a ser 

persona, a decidirse, a comportarse y a emprender. 

 

Se realizarán actividades específicas en las diferentes efemérides, tal y como se 

refleja en la tabla resumen. Entre las celebraciones a trabajar se encuentran: 

 

Día internacional de Salud Mental (10 octubre) 

Día Universal del niño (21 noviembre) 

Día Internacional para la eliminación de la violencia 

contra la mujer (25 noviembre) 

 Día Internacional de las Personas con Diversidad 

Funcional  (3 diciembre) 

Día de la Paz ( 30 de enero) 

Día de Andalucía (28 febrero) 

Día Internacional de la mujer (8 marzo) 

Día Mundial de la Salud (7 abril) 

Día Internacional de las familias (15 mayo) 

 

Con carácter previo y posterior a las evaluaciones del alumnado, se programarán 

sesiones de pre-evaluación y post-evaluación respectivamente, para facilitar al tutor y al 

alumnado la planificación de la evaluación y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

El resto de actividades, distribuidas trimestralmente se centrarán en temas de 

interés para el alumnado con sesiones de Acogida, Autoconocimiento, Técnicas de 

Estudio, Toma de Decisiones, Habilidades Sociales, Habilidades Emocionales, 



 

Conocimiento del Sistema Educativo… en la tabla resumen general puede verse una 

propuesta de planificación que podrá verse alterada por necesidades del servicio. 

 

En la acción tutorial se prestará especial atención a los protocolos de prevención 

de violencia de género,  acoso escolar y ciberacoso así como a la inclusión del 

alumnado. 

 

Por otra parte, en las reuniones prescriptivas de la orientadora con los tutores, se 

trabajará el asesoramiento especializado, cuya planificación también se adjunta en el 

cuadro resumen, donde se responderá a cuestiones de interés para optimizar la práctica 

docente. Entre otros temas, se prestará asesoramiento especializado en la propia 

organización de las sesiones de tutoría, análisis del censo NEAE, preparación de 

sesiones de evaluación y reuniones grupales, asesoramiento sobre los diferentes 

protocolos (NEAE, violencia de género, acoso escolar, absentismo escolar, agresión al 

profesorado, ciberacoso, maltrato infantil, identidad de género), análisis técnico de 

resultados… 

 

Además, la planificación de las sesiones de tutoría podrá ser modificada en 

función de la realización de actividades programadas en los distintos planes y proyectos 

que se están desarrollando en el centro. También se atenderá a demandas específicas de 

los tutores, que requieran para su grupo sesiones específicas.



 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA TUTORÍA 1º, 2º, 3º, 4º ESO Y ASESORAMIENTO A TUTORES 

 

SESIÓN 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

0 Dinámica de grupos: nos 

conocemos 

Planificación horario 

Organización de sesiones 

Vías de comunicación 

Formato de materiales 

Síntesis de información del 

alumnado 

Dinámica de grupos: nos 

conocemos 

Planificación horario 

Organización de sesiones 

Vías de comunicación 

Formato de materiales 

Síntesis de información del 

alumnado 

Dinámica de grupos: nos 

conocemos 

Planificación horario 

Organización de sesiones 

Vías de comunicación 

Formato de materiales 

Síntesis de información del 

alumnado 

Dinámica de grupos: nos 

conocemos 

Planificación horario 

Organización de sesiones 

Vías de comunicación 

Formato de materiales 

Síntesis de información del 

alumnado 

1 Cuestionario inicial 

 

Cuestionario inicial 

 

Cuestionario inicial 

 

Cuestionario inicial 

 Análisis de NEAES tutores-

orientadora 

Análisis de NEAES tutores-

orientadora 

Análisis de NEAES tutores-

orientadora 

Análisis de NEAES tutores-

orientadora 

3 Elección del delegado 

Normas de centro 

Elaboración de normas de aula 

Anticipándonos a la 

Evaluación Inicial 

Elección del delegado 

Normas de centro 

Elaboración de normas de aula 

Anticipándonos a la 

Evaluación Inicial 

Elección del delegado 

Normas de centro 

Elaboración de normas de aula 

Anticipándonos a la 

Evaluación Inicial 

Elección del delegado 

Normas de centro 

Elaboración de normas de aula 

Anticipándonos a la 

Evaluación Inicial 

4 Autoconocimiento: 

cuestionario hábitos de estudio 

Autoconocimiento: escala 

autoestima + caja de 

Autoconocimiento: escala 

autoestima + autorregalos 

Autoconocimiento: 

cuestionario hábitos de estudio 



 

+ así estudio 

Preparación de la reunión 

grupal con familias 

autorregalos 

Preparación de la reunión 

grupal con familias 

Preparación de la reunión 

grupal con familias 

+ me planifico 

Preparación de la reunión 

grupal con familias 

5 Trabajamos la inclusión: el 

cazo de Lorenzo 

Protocolo NEAE/ adaptaciones 

curriculares 

Trabajamos la Inclusión: 

cuerdas 

Protocolo NEAE/ adaptaciones 

curriculares 

Trabajamos la inclusión: el 

color de las flores 

Protocolo NEAE/ adaptaciones 

curriculares 

Trabajamos la inclusión: 

charla TEDx 

Protocolo NEAE/ adaptaciones 

curriculares 

6 Prevención Acoso escolar: sopa 

de letras 

Protocolo absentismo 

Prevención Acoso escolar: 

situación de rechazo 

Protocolo absentismo 

Prevención Acoso escolar: no 

se puede hacer nada 

Protocolo absentismo 

Prevención Acoso escolar: 

Amanda Todd 

Protocolo absentismo 

7 Consumo responsable 

Protocolo acoso 

 

Consumo responsable 

Protocolo acoso 

 

Consumo responsable 

Protocolo acoso 

 

Consumo responsable 

Protocolo acoso 

 

8 Hábitos de vida saludable 

Protocolo violencia género 

 

Hábitos de vida saludable 

Protocolo violencia género 

 

Hábitos de vida saludable 

Protocolo violencia género 

 

Hábitos de vida saludable 

Protocolo violencia género 

 

9 Sociograma 

Análisis de NEAE 

Sociograma 

Análisis de NEAE 

Sociograma 

Análisis de NEAE 

Sociograma 

Análisis de NEAE 

10 Prevención drogodependencias 

Protocolo agresión 

profesorado 

Prevención drogodependencias 

Protocolo agresión 

profesorado 

Prevención drogodependencias 

Protocolo agresión 

profesorado 

Prevención drogodependencias 

Protocolo agresión 

profesorado 

11 Redes Sociales Redes Sociales Redes Sociales Redes Sociales 



 

Análisis de NEAE Análisis de NEAE Análisis de NEAE Análisis de NEAE 

12 Educación para la salud: 

sexualidad 

Protocolo ciberacoso 

Educación para la salud: 

sexualidad 

Protocolo ciberacoso 

Educación para la salud: 

sexualidad 

Protocolo ciberacoso 

Educación para la salud: 

sexualidad 

Protocolo ciberacoso 

13 Intereses vocacionales 

Protocolo maltrato infantil 

Intereses vocacionales 

Protocolo maltrato infantil 

Intereses vocacionales 

Protocolo maltrato infantil 

Intereses vocacionales 

Protocolo maltrato infantil 

14 OAP DESDE 1º ESO 

Análisis de NEAE 

OAP DESDE 2º ESO 

Análisis de NEAE 

OAP DESDE 3º ESO 

Análisis de NEAE 

OAP DESDE 4º ESO 

Análisis de NEAE 

15 OAP 

Protocolo identidad de género 

OAP 

Protocolo identidad de género 

OAP 

Protocolo identidad de género 

OAP 

Protocolo identidad de género 

** Día Universal del niño (21 oct) Día Universal del niño (21 oct) Día Universal del niño (21 oct) Día Universal del niño (21 oct) 

** Día Internacional para la 

eliminación de la violencia 

contra la mujer (25 nov) 

Día Internacional para la 

eliminación de la violencia 

contra la mujer (25 nov) 

Día Internacional para la 

eliminación de la violencia 

contra la mujer (25 nov) 

Día Internacional para la 

eliminación de la violencia 

contra la mujer (25 nov) 

** Día Internacional de la 

Discapacidad (3 dic) 

Día Internacional de la 

Discapacidad (3 dic) 

Día Internacional de la 

Discapacidad (3 dic) 

Día Internacional de la 

Discapacidad (3 dic) 

** Día de Andalucía (28 feb) Día de Andalucía (28 feb) Día de Andalucía (28 feb) Día de Andalucía (28 feb) 

** Día Internacional de la mujer 

(8 mar) 

Día Internacional de la mujer 

(8 mar) 

Día Internacional de la mujer 

(8 mar) 

Día Internacional de la mujer 

(8 mar) 

** Día Mundial de la Salud (7 

abr) 

Día Mundial de la Salud (7 

abr) 

Día Mundial de la Salud (7 

abr) 

Día Mundial de la Salud (7 

abr) 

** Día Internacional de las 

familias (15 may) 

Día Internacional de las 

familias (15 may) 

Día Internacional de las 

familias (15 may) 

Día Internacional de las 

familias (15 may) 



 

** Sesión específica con 

orientadora por protocolo 

Sesión específica con 

orientadora por protocolo 

Sesión específica con 

orientadora por protocolo 

Sesión específica con 

orientadora por protocolo 

* Pre-evaluación (1ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (1ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (1ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (1ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

* Post-evaluación (1ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (1ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (1ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (1ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

* Pre-evaluación (2ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (2ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (2ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (2ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

* Post-evaluación (2ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (2ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (2ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (2ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

* Pre-evaluación (3ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (3ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (3ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

Pre-evaluación (3ª ev) 

Asesoramiento adaptaciones y 

medidas para evaluación 

* Post-evaluación (3ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (3ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (3ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

Post-evaluación (3ª ev) 

Análisis técnico de resultados 

*** Evaluación de la tutoría 

_________________________ 

Evaluación de la tutoría 

Evaluación de la tutoría 

_________________________ 

Evaluación de la tutoría 

Evaluación de la tutoría 

_________________________ 

Evaluación de la tutoría 

Evaluación de la tutoría 

_________________________ 

Evaluación de la tutoría 

Las sesiones de tutoría se organizan en dos partes, contenidos para trabajar de forma directa con el alumnado y por otra parte se organiza la tutoría como 

sesión de asesoramiento explícito a tutores con carácter anticipador y preventivo.  



 

*Se realizarán en el horario de tutoría inmediatamente anterior y posterior, según corresponda, a la semana de exámenes 

**Se realizarán en la sesión de tutoría más cercana a la fecha de celebración 

***Evaluación final de la planificación de la tutoría. Propuestas de mejora. 



 

 

 

     9.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Hablar de diversidad es abarcar a todo el alumnado. Más que hacer énfasis en las 

diferencias, debemos observar las singularidades y aceptar la diversidad como un valor 

en sí mismo. 

 

De este modo, atender a la Diversidad es llevar a cabo un conjunto de acciones 

educativas para prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas, sean las 

que sean. 

 

Según la LOMLOE (título II, Capítulo I, artículos del 71-79): 

 

 ANEAE: (alumnado con necesidad específica de apoyo educativo). Alumnado que 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar: 

 

o Necesidades educativas especiales. 

o Retraso Madurativo. 

o Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

o Trastornos de atención o de aprendizaje. 

o Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 

o Encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

o Altas Capacidades Intelectuales (AACCII). 

o Incorporación tardía al sistema educativo. 

o Condiciones personales o de historia escolar. 

 

 NEE: (alumnado con necesidades educativas especiales). Alumnado que afronta 

barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de 

discapacidad o de trastornos graves de conducta, trastornos de la 

comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. 
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En el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro proyecto educativo, se establecen las 

medidas de atención a la Diversidad que pudieran desarrollarse, así como la 

programación de programas (PMAR y Programas de Diversificación curricular) e 

itinerarios formativos que puedan responder de forma general y específica a las 

necesidades de nuestro alumnado.  

 

  Desde este POAT, se pretende actuar en consonancia con el mismo Plan de 

Atención a la Diversidad, actualizándolo y ajustándolo a la idiosincrasia de nuestro 

alumnado y a sus singularidades.  

 

  Se realizará una adecuada identificación de necesidades educativas para 

organizar la respuesta más adecuada, se buscará el ajuste entre necesidades y medidas 

de atención a la diversidad buscando el beneficio del alumnado, primando las medidas 

generales sobre las específicas. 

 

  Se prestará asesoramiento técnico especializado en la elaboración y construcción 

de la respuesta educativa y las medidas a aplicar. 

 

  Se atenderá a las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

     9.3. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Desde este Plan se pretende servir de apoyo para la consecución de los objetivos 

propuestos en el Plan de Convivencia del Centro, garantizando el cumplimiento de las 

normas de convivencia y avalando los derechos y deberes de toda la comunidad 

educativa. 

 

Se prestará asesoramiento, si procede, en la aplicación de medidas y 

correcciones de las conductas contrarias a las normas, así como en su procedimiento de 

imposición. Se ofrecerá orientación a la Comisión de Convivencia, si procede. 
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Igualmente, se considera necesario hacer un análisis de la convivencia escolar en 

nuestro centro con fin diagnóstico y preventivo. 

 

Se incidirá en la prevención de las conductas contrarias a las normas, a través de 

la Acción Tutorial y el asesoramiento especializado. 

 

Se colaborará en el desarrollo y aplicación de los diferentes protocolos de 

actuación ante casos de acoso escolar, violencia de género, maltrato infantil, agresión al 

profesorado, agresión al profesorado; según proceda. 

 

A través de la Acción Tutorial se facilitará el procedimiento para la elección de 

delegados de alumnos y de padres y madres. 

 

Del mismo modo, y en función de las demandas de asesoramiento, se procederá 

a prestar orientación en el ámbito de la convivencia. 

 

     9.4. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

La orientación académica y profesional es un proceso de ayuda continuo y 

sistemático con un sentido mediador y cooperativo. Está dirigido a todos los alumnos en 

todas las etapas y el objetivo general es contribuir al desarrollo de conductas 

vocacionales que le preparen para la vida activa. 

 

Como objetivos a plantearse en el plan de orientación académica y profesional 

son: 

 Prestar asesoramiento directo, según demanda, al alumnado sobre posibilidades 

académicas y profesionales. 

 Prestar asesoramiento directo, según demanda, personal docente sobre 

posibilidades académicas y profesionales. 

 Prestar asesoramiento directo, según demanda, a las familias sobre posibilidades 

académicas y profesionales. 

 Facilitar el autoconocimiento como base para la toma de decisiones pertinente y 

adecuada. 
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 Dotar de estrategias que garanticen una toma de decisiones eficaz. 

 Facilitar información y recursos sobre posibilidades académicas y profesionales 

del alumnado. 

 Prestar asesoramiento técnico especializado de las opciones académicas 

disponibles especialmente en momentos de decisión como son las evaluaciones 

y equipo docentes. 

 Potenciar el programa de tránsito como eje de continuidad entre niveles 

educativos y etapas. 

 Facilitar la elaboración de los Consejos Orientadores. 

 

La orientación académica y profesional se trabaja a varios niveles, desde el 

ámbito de la administración con la configuración de itinerarios y oferta formativa, como 

a nivel de centro en este plan de orientación académica y profesional, que se materializa 

a través del asesoramiento directo e indirecto y la Acción tutorial; charlas,  a nivel de 

aula a través de la inmersión curricular en las programaciones didácticas y de aula y a 

nivel individual a través de los consejos orientadores. 

 

Entre los contenidos que se contemplan en el Plan de Orientación Académica y 

Profesional, se destacan: 

 Conocimiento de sí mismo: 

 Autoestima 

 Autoconocimiento 

 Habilidades personales 

 Motivación 

 Intereses  

 Otros 

 

 Conocimiento del entorno académico: 

 El sistema educativo 

 Itinerarios formativos 

 Opciones académicas 

 Admisión y plazos. Requisitos 

 Sistema de becas 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

 Materias optativas, libre configuración, modalidades 

 Opciones académicas en la zona 

 Otros  

 

 Conocimiento del entorno profesional: 

 Acceso al mundo laboral 

 Las profesiones 

 Cualificaciones profesionales 

 Autoempleo 

 El currículum vitae 

 Demanda de empleo 

 Búsqueda activa de empleo 

 Otros 

 

 Toma de Decisiones: 

 Análisis y procesamiento de la información 

 Proceso de elección, valoración de consecuencias 

 Evaluación de opciones disponibles 

 Disposición vocacional 

 Intereses vocacionales 

 Aptitudes y actitudes 

 Fases de decisión 

 

El Consejo Orientador es un documento oficial de evaluación. Según la 

LOMLOE, a finalizar el segundo curso de educación secundaria obligatoria se 

entregará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales un consejo 

orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de 

adquisición de las competencias establecidas, así como una propuesta de la opción más 

adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un 

Programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.  
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El equipo docente podrá proponer a alumnos, alumnas y a sus padres, madres 

o tutores legales, a través del consejo orientador, la incorporación del alumno o alumna 

a un ciclo formativo de carácter básico. Estos ciclos garantizarán la adquisición de las 

competencias de la educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo 

profesional. La superación de esas enseñanzas conducirá a la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el 

ámbito laboral de las competencias profesionales adquiridas, quienes superen uno de 

estos ciclos recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad 

correspondiente. Quienes no obtengan el título, recibirán una certificación académica, 

en la que se hará constar los ámbitos y módulos profesionales superados y su 

correspondencia con unidades de competencia asociadas al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición 

por la Administración laboral del certificado o certificados de profesionalidad o 

acreditación parcial correspondientes. Los ciclos formativos de grado básico concretan, 

así, el esfuerzo del sistema educativo para garantizar que ningún alumno o alumna 

quede fuera del mismo sin un título de educación secundaria obligatoria. 

 

Además, todos los alumnos o alumnas que finalizan educación secundaria 

obligatoria, además de poder incorporarse al mundo laboral, deben tener opciones de 

formación posterior. Por esta razón, los alumnos y alumnas que no obtengan el título 

correspondiente recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años 

cursados y el nivel de adquisición de las competencias. Asimismo, recibirán un consejo 

orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción u opciones 

académicas, formativas o profesionales más convenientes para continuar su proceso 

formativo. Este consejo orientador garantizará que todo el alumnado encuentre una 

opción adecuada para su futuro formativo. El consejo orientador se incluirá en el 

expediente del alumno o de la alumna. El documento Consejo Orientador estará 

incorporado al Sistema de gestión Séneca para su cumplimentación por parte de los 

centros docentes antes de la finalización del presente curso escolar. 
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     9.5. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial se materializa a través del 

asesoramiento directo e indirecto, a través de la Acción Tutorial y a través de la 

inmersión curricular.  

 

Del mismo modo, en ocasiones y en función de las necesidades del servicio, se 

puede contar con ayuda externa, por lo que se pueden organizar charlas o sesiones 

informativas con diferentes entidades públicas y privadas del entorno que contribuyan al 

desarrollo personal, académico y profesional de nuestro alumnado y familias. 

 

Estas actividades están sujetas a disponibilidad, por lo que se planifican de 

forma general y previendo más variedad hasta que se puedan ir concretando a corto 

plazo. 

 

Las actividades se han propuesto y constan en el plan de actividades 

extraescolares y complementarias, sin perjuicio de que pudieran organizarse otras no 

contempladas y que sean relevantes para el alumnado y familias: 

 

     9.6. CONTRIBUCIONES A OTROS PLANES Y PROYECTOS 

 

En nuestro centro, el personal docente se muestra muy activo en la coordinación 

de diferentes programas, planes y proyectos. 

 

Desde el Departamento de Orientación se ofrece, en función de demanda, 

asesoramiento especializado y contribución a las diferentes actividades y actuaciones 

que se planifiquen. 

 

Como ejemplos de programas que se tiene previsto que se desarrollen en el 

centro este curso escolar encontramos: 
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 Programa Educativo para el desarrollo de la Competencia en Comunicación 

Lingüística. COMUNICA. El programa PLC es un proyecto de carácter 

plurianual, que se desarrollará en progresión a lo largo de tres cursos académicos 

y que facilita una metodología, unas estrategias y unos materiales básicos de 

referencia para el proceso de construcción y experimentación de un PLC base, 

consensuado y asumido por el centro. Implica a todo el profesorado y a la 

comunidad educativa, liderados por el equipo directivo y la persona 

coordinadora del PLC. 

 

 Programa Educativo Digitalización de Centros. PRODIG. En una sociedad 

rápidamente cambiante se impone un nuevo paradigma educativo más global y 

próximo al entorno europeo del que emanan las directrices que marcan el 

presente programa, que abarca ámbitos como la gestión de los centros, la 

información y comunicación con el entorno, favoreciendo el enfoque 

competencial de la educación mediante la transformación digital de los centros. 

El uso generalizado de entornos digitales en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, permite establecer un espacio de encuentro para docentes, 

alumnado y familias. Para ello, se realizarán los cambios metodológicos y 

organizativos necesarios que faciliten el aprendizaje con un claro carácter 

inclusivo, dotándolo de herramientas que favorezcan la autonomía y el 

pensamiento crítico en el alumnado, todo ello gracias a la personalización del 

proceso que permiten las TIC. La comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa se facilitará, haciéndose más fluida e inmediata, 

potenciando la participación en los centros. 

 

 Plan de Igualdad de Género en Educación. Forma parte del II Plan Estratégico 

de Igualdad de Género en Educación consolida las medidas del I Plan de 

Igualdad y profundiza e incluye nuevas medidas orientadas a la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y a evitar cualquier otra 

discriminación por motivo de identidad de género, orientación sexual, modelos 

de familia o formas de convivencia. 
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 Red Andaluza Escuelas Espacio de Paz. La Red Andaluza «Escuela: Espacio de 

Paz» es una red de centros educativos que se comprometen explícita y 

voluntariamente a trabajar en la promoción de la Cultura de Paz y a compartir 

experiencias y recursos con otros centros. La promoción de la convivencia y la 

difusión de la Cultura de Paz suponen el aprendizaje de una ciudadanía 

democrática, la educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la 

tolerancia, y la prevención de la violencia; así se establece con la publicación del 

Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No violencia (Orden de 25 

julio de 2002). 

 

 Programa Forma Joven. Es una red de profesionales con implicación en Forma 

Joven, estrategia de promoción de salud que consiste en acercar a los espacios 

frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación 

atendidas por un equipo de profesionales de diferentes sectores, para ayudarles a 

decidir en la elección de las respuestas más saludables. 

 

 

 INNICIA. Programa dirigido por la Consejería de Educación y Andalucía 

Emprende para promover el emprendimiento en sus tres dimensiones (personal, 

social y productiva) en los centros educativos, fomentando así el pensamiento y 

el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras en toda la comunidad 

educativa. 

 

 ESCUELA TIC 2.0. Donde se pretende profundizar en la calidad en la 

Educación y en la igualdad de oportunidades, conseguir que las TIC se 

conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula y mejorar las 

prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las competencias del 

alumnado. 

 

 Plan de Lectura y de Bibliotecas escolares. 

 Convivencia Escolar. 

 Plan de Salud Laboral y PRL. 
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 Desde la orientación y acción tutorial se dará cabida a las actividades diseñadas 

desde los distintos planes y programas, para ello, se facilitará la participación en 

reuniones o comités donde puedan concretarse la realización de actividades. 

 

 De este modo, la el Plan de Acción Tutorial podrá servir de soporte para la 

realización y seguimiento de las actividades de los diferentes programas educativos que 

se desarrollan en nuestro centro. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La evaluación de la presente planificación supone un análisis del desempeño del 

Departamento de Orientación y de la planificación de actuaciones en sí misma. 

 

Se lleva a cabo a través de un proceso sistemático y sistematizado de recogida de 

información y su posterior análisis, para determinar nuevas necesidades tanto en la 

planificación, como en la organización y ejecución de las diferentes actuaciones. 

 

El objetivo principal de la evaluación es dirigir y defender la toma de decisiones 

con respecto a la planificación del curso siguiente, facilitando a los responsables 

continuar con la línea establecida subsanando los posibles errores. 

 

A través de la evaluación de nuestras actuaciones, podremos mejorar la 

respuesta educativa más adecuada a las necesidades que se presenten, analizando los 

factores intervinientes que han contribuido tanto al éxito como al fracaso en la práctica 

orientadora. 

 

El proceso de evaluación en un proceso longitudinal que se concreta finalmente 

en una evaluación formativa en el que se exponen los resultados, sin perjuicio de la 

evaluación continuada desde el inicio del curso escolar. 

 

No sólo se atenderá a la evaluación del logro de objetivos, también se analizarán 

las diferentes coordinaciones y procedimientos propios de la función orientadora. 
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10.1 INDICADORES. 

 

En consonancia con las funciones de la práctica orientadora, se establecen los 

siguientes indicadores de evaluación: 

 

 Logro de objetivos propuestos. 

 Desarrollo de la metodología más adecuada para el logro de dichos objetivos. 

 Coherencia y pertinencia de la planificación como documento programático que 

facilita el desarrollo de la práctica orientadora. 

 Implicación de los diferentes agentes intervinientes en las diferentes actuaciones. 

 Realización de las actuaciones planificadas. 

 Adecuación, pertinencia y suficiencia de las actuaciones realizadas. 

 Evaluación del conjunto de actuaciones en función de los tres ámbitos de la 

orientación. 

 Optimización y previsión de recursos económicos, materiales y personales. 

 Valoración de la temporalización adecuada a las diferentes intervenciones 

realizadas. 

 Consistencia en la evaluación, triangulando los datos procedentes de la evaluación 

de diferentes agentes. 

 

10.2 CRITERIOS. 

 

La evaluación de este Plan se desarrolla en base a los siguientes criterios: 

 

 La evaluación será de carácter interno y externo al Departamento de Orientación en 

la medida de lo posible, siempre que las circunstancias lo permitan. 

 

 La evaluación se constituye como un proceso continuo, dividido en fases; inicial, 

procesual y final. Con los datos de estos tres momentos podemos tener una 

retroalimentación de nuestras funciones y poder realizar las modificaciones 

pertinentes. 
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 Es necesario que exista una congruencia y coherencia entre necesidades, objetivos y 

actuaciones a desarrollar.  

 

 Ha de proporcionar información continuada, objetiva y suficiente que permita la 

reestructuración de las diferentes actuaciones. 

 

 Deberá tener no sólo un carácter y valoración cuantitativa, también cualitativa. 

 

8.3 PROCEDIMIENTOS. 

 

 La evaluación se llevará a cabo a través de la observación, el análisis de tareas, 

la valoración objetiva del logro de objetivos, la retroalimentación de los diferentes 

agentes implicados y las aportaciones y propuestas de mejora que los miembros de la 

comunidad educativa determinen aportar. 

 

 Podrán utilizarse entrevistas, cuestionarios, registros y otros instrumentos que se 

determinen para realizar la evaluación. 

 

10.3 TEMPORALIZACIÓN. 

 

 El proceso de evaluación no tiene un carácter puntual, sino continuo, por los que 

podemos diferencias tres fases en su implementación: 

 

 Inicial: donde se llevará a cabo un proceso de análisis de necesidades, especialmente 

procedentes de las aportaciones que nos hagan llegar los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Procesual: donde se realiza una evaluación de progreso en los diferentes ámbitos, 

que principalmente vengan determinadas por las aportaciones, propuestas de 

actuación y sugerencias de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
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 Final: donde se analizará la consecución de objetivos y el cumplimiento de 

actuaciones, que vendrán completadas con la valoración de diferentes miembros de 

la comunidad educativa y la propia valoración del Departamento de Orientación. 

 

10.4 RESPONSABLES. 

 

Los miembros del Departamento de Orientación serán los referentes de la 

evaluación de la programación y de sus actuaciones, cuyos resultados contrastarán con 

las aportaciones de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 

Tras recoger, analizar, comparar y cotejar los datos procedentes de las distintas 

evaluaciones realizadas, se realizará una conclusión sobre los resultados finales de la 

evaluación, que serán incluidos en la Memoria Anual, junto con aquellos objetivos y 

actuaciones que se han llevado a cabo y que no pudieron ser planificados y con 

propuestas de mejora para el curso siguiente. 
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12.  REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 

General:  

 

 Constitución Española de 1978.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

 Ley 17/2007, 10 diciembre, de Educación en Andalucía.  

 Ley 9/1999, 18 noviembre, de Solidaridad en Educación en Andalucía. 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación.  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa.  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Centro:  

 

 REAL DECRETO 83/1996 por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.  

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES.  

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

Absentismo escolar: 

 

 ORDEN de 19-12-2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por 

la que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar. (BOJA 12-1-2006) 
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 ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 

Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

(BOJA 17-10-2005) 

 ACUERDO de 25-11-2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 

(BOJA 5-12-2003) 

 

Atención a la Diversidad: 

 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2021 de la dirección general de atención a 

la diversidad, participación y convivencia escolar sobre el procedimiento para el 

registro y actualización de datos en el módulo de gestión de la orientación del 

sistema de información Séneca. 

 INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el 

procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 
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Currículo: 

 

 REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

(BOE 30-03-2022). 

 REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE 06-04-2022). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(Texto consolidado, 30-07-2016). 

 DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 16-11-2020). 

 DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, 

de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 

 ORDEN 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las 

distintas etapas. (BOJA 18-01-2021) 

 ORDEN 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas etapas. (BOJA 

18-01-2021) 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 
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Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2022/2023. 

 INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para 

el curso 2022/2023. 

 

Formación Profesional: 

 

 LEY ORGÁNICA 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional (BOE 01-04-2022). 

 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).  

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a 

los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior 

y el curso de formación específico (Texto consolidado, 22-04-2022). 

 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 
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Convivencia escolar: 

 

 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género. (BOJA 18-12-2007). 

 DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 

de enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato 

Infantil de Andalucía (BOJA 20-04-2010). 

 DECRETO 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 

de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y 

adolescencia en Andalucía (SIMIA) (BOJA 23-11-2018). (Entrada en vigor el 

23-08-2019). 

 ORDEN de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento 

para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y 

desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME) (BOJA 

08-08-2019). 

 ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio 

de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-

2015). 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas (BOJA 7-07-2011). 

 INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por 

los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos 

de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 INSTRUCCIONES de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar relativa a la coordinación de 

bienestar y protección de la infancia y adolescencia en los centros docentes 

públicos de Andalucía. 
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

ANEXO II: PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA 

ANEXO III: PROGRAMACIÓN ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

ANEXO IV: PROGRAMACIÓN DEL AULA TEMPORAL DE ADAPATACIÓN  

LINGÜÍSITICA 

ANEXO V: PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO (PMAR) 

ANEXO VI:  PROGRAMACIÓN DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (DICU). 

ANEXO VII: ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

 Esta programación se justifica en un marco legal y otro teórico, basándonos para 

ello en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación así como la  Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, y las Instrucciones de 23 de junio tanto del ámbito de 

educación secundaria como primaria, en este caso para las ACS. Además se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

 También cabe destacar las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección 

general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. Junto a ellas, y complementarias a las mismas, 

se encuentran las Instrucciones del 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de 

Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el procedimiento 

para el registro y actualización de datos en el Módulo de Gestión de la Orientación del 

sistema de información Séneca. 

 

 Toda la normativa anteriormente citada es el marco legislativo en el cual se basa 

el desarrollo y puesta en marcha de esta programación, dándole sentido al trabajo que se 

va a realizar con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Con todo ello, la atención a la diversidad debe entenderse como un conjunto de 

recursos que satisface una serie de necesidades. En este caso la planificación de la 

intervención educativa ha sido adaptada en base a los documentos que lo dotan de 

identidad, Proyecto Educativo, Programación Didáctica y a las características y medidas 

educativas que presentan los alumnos y alumnas (Adaptaciones Significativas, 

Programas de Refuerzo del Aprendizaje y/o Programas Específicos). Por todo ello 

desde el Aula de Apoyo a la Integración se pretende dar respuesta a las necesidades 
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específicas de apoyo educativo del alumnado que acude a la misma, ya sean estas 

temporales o permanentes.  

 Para conseguir el desarrollo integral de sus capacidades, se trabajará siempre 

bajo los principios de inclusión, normalización y equidad educativa, así como de diseño 

universal de aprendizaje (DUA). 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente citado las características y necesidades de 

los alumnos y alumnas así como las dificultades que presentan, se atienda al alumnado 

NEAE dentro del aula ordinaria de manera coordinada con los profesores responsables 

de las áreas de Lengua y Literatura y Matemáticas; así como el trabajo preciso dentro 

del AAI para llevar a cabo los programas específicos de manera más individualizada en 

sesiones puntuales. Tanto las adaptaciones curriculares significativas (ACS), programas 

de refuerzo del aprendizaje (PRA), así como programas específicos (PE) se llevan a 

cabo en coordinación con todo el equipo educativo. 

 En el AAI se han realizado unas pruebas de evaluación inicial adaptadas al nivel 

de cada alumno/a, para poder determinar la situación de partida de cada uno de ellos/as, 

a fin de adaptar el currículo y las medidas que se van a llevar a cabo al nivel real de 

cada alumno/a.  

 Los resultados de estas pruebas iniciales han sido muy variados, pero de manera 

general se han detecta dificultades comunes a todos ellos, tales como: 

 Dificultades en la lectura, velocidad y exactitud lectora.  

 Dificultades en comprensión lectora.  

 Dificultades en expresión oral y escrita.  

 Dificultades en el razonamiento matemático.  

 Dificultades en la resolución de problemas.  

 Dificultades para centrar la atención en una tarea determinada. 

 Con todo ello se atenderá a los discentes de manera personalizada dando 

respuesta en todo momento a su nivel de competencia curricular, necesidades y estilo de 

aprendizaje, siempre de manera coordinada y cooperativa, como ya se ha comentado 
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anteriormente, tanto son sus tutores, profesores de referencia, equipo educativo así 

como con el departamento de orientación.  

2. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 El aula se encuentra situada en la planta baja del edificio, siendo el acceso a ella 

más fácil y cómodo para los alumnos, sobre todo para aquellos alumnos que presentan 

problemas de movilidad, a su vez y teniendo en cuenta también la cercanía de los 

servicios y zonas comunes.  

 La clase es pequeña y consta de una pizarra, mesa del profesor, ocho mesas 

individuales y tres armarios con material tanto de consulta, manipulativo, lectura, etc. 

También contamos con dos tablones de corcho, donde se colgará información que pueda 

ser relevante a lo largo del curso. 

Los objetivos que se proponen desde el Aula de Apoyo a la Integración son: 

 Desarrollar las capacidades y competencias clave del alumnado atendiendo a 

ámbitos como: funciones ejecutivas, cognitivo, lingüístico, razonamiento y 

expresión verbal y escrita, razonamiento matemático, habilidades sociales, 

inteligencia emocional entre otros. 

 Construir aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado. 

 Favorecer los procesos de integración social. 

 Asesorar al profesorado sobre los distintos aspectos de las adaptaciones y 

trabajar de manera conjunta para ofrecer al alumnado la mejor respuesta 

educativa. 

 

 Promover la colaboración de las familias. 

Entre los contenidos que se tratarán se encuentran los siguientes: 

 Habilidades, capacidades básicas y funciones ejecutivas. 

 Inteligencia emocional. 

 Habilidades sociales. 

 Autonomía, comunicación y socialización. 

 Comprensión y expresión escrita y oral. 
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 Numeración, cálculo y resolución de problemas. 

 Aplicación de los conocimientos a la vida real (trasposición didáctica). 

 Cabe destacar que los objetivos y contenidos de cada alumno o alumna 

aparecerán reflejados en Séneca en sus correspondientes adaptaciones y/o programas 

específicos. 

 En el aula de apoyo a la integración se atenderán a alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo con diferentes subcategorías, las cuales se pueden 

consultar en el sistema Séneca por medio del apartado Gestión de la Orientación.  

 Es importante resaltar que a lo largo del curso académico esta relación de 

alumnos puede variar dependiendo de la evolución de los mismos y de que haya 

alumnos y/o alumnas que se incorporen al censo tras llevar a cabo un protocolo de 

actuación de medidas generales y que este no haya dado los resultados esperados. 

3. METODOLOGÍA. 

 Se llevará a cabo una metodología desde la consideración de la atención a la 

diversidad, para ello se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 

promuevan el trabajo en equipo. Esta forma de trabajar será, fundamentalmente, activa 

y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo educativo; así como con el 

Departamento de Orientación, que guiará dicho proceso, abalado y aprobado dicho 

trabajo por la directiva del centro. 

 Se partirá de los aprendizajes previos del alumnado priorizando para ello los 

objetivos que se establecen en ésta para cada uno de los cursos, utilizando para ello 

diferentes materiales  y recursos. 
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4. MATERIALES Y RECURSOS. 

 En el AAI se trabaja con una gran variedad de recursos, debido a que asisten 

alumnos con diferentes niveles de concreción del currículo y con diversidad de 

características por lo que cada uno precisa de unas necesidades diferentes. 

 A continuación se nombran algunos de los materiales con los que se va a trabajar 

a lo largo del año académico, teniendo en cuenta las características y necesidades del 

alumnado así como sus dificultades. Cabe destacar que estos pueden variar en función 

de la demanda de los alumnos y alumnas. 

 Material fotocopiable diferentes editoriales: fichas de refuerzo y ampliación 

(Santillana, Anaya, Vicent Vives, etc.). 

 Cuadernillos Progresint. 

 Programa para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional, de la Editorial EOS. 

 Programa Integral de Estimulación de la Inteligencia, de la Editorial Trillas. 

 Cuadernillos “Fíjate y concéntrate más”, de la Editorial CEPE. 

 Libros de 1º y 2º ESO de lengua y matemáticas. 

 Libros editorial Aljibe para ACS. 

 Libros diferentes niveles de educación primaria. 

 Lecturas variadas y orientadas a diferentes niveles educativos. 

 Fichas y cuadernillos de resolución de problemas matemáticos y cálculo. 

 Fichas y cuadernillos de ortografía y caligrafía. 

 Fichas taller de escritura creativa. 

 Fichas desarrollo inteligencia y funciones ejecutivas. 

También se tendrán en cuenta recursos y páginas web en formato digital como pueden 

ser, entre otras: 

 http://orientacionandujar.wordpress.com/ 

 http://miauladept.blogspot.com/2007/11/presentacin.html 

 https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientacionalmeria/ 

 https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eoeedislexia/recursos-profesorado/ 

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Pedagog%C3%ADa_Terap%C3%A9ut

ica_(PT) 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

 https://www.aulapt.org/ 

 http://aulapt.wordpress.com/ 

 http://primerodecarlos.com/ 

 http://www.edicionesaljibe.com/ 

 En la medida de lo posible se usarán recursos educativos en relación a las 

tecnologías del aprendizaje y la comunicación, aunque bien es cierto que este año 

debido a la situación sanitaria en la que aun nos encontramos son más limitados. 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Desde el Aula de Apoyo a la Integración, se pretende que los alumnos y alumnas 

que asistan a esta, realicen el mismo tipo de actividades que el resto del alumnado del 

centro, además este tipo de actividades fomentan le trabajo y desarrollo transversal de 

diferentes materias y ámbitos como la educación en valores, coeducación, habilidades 

sociales, etc. 

 Entre estas actividades cabe destacar: día del flamenco, contra la violencia de 

género, día de  la Constitución, día de la Paz, el día de Andalucía, el día internacional de 

la mujer, la semana escolar del libro, entre otras. 

6. EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que asiste al 

AAI se llevará a cabo a través de la consecución de los objetivos propuestos para cada 

uno en su adaptación curricular significativa (ACS), su programa de refuerzo de 

aprendizaje (PRA) y/o su programa específico (PE). 

 Dicha evaluación va a ser sistemática, continua y flexible de tal forma que se 

establezca como finalidad la mejora del proceso educativo de cada uno de los alumnos 

con los que se trabaja. Para ello se deberá conocer la situación de partida del alumnado 

(evaluación inicial), detectar las dificultades que puedan surgir y darles respuesta 

valorando dichos resultados y potenciando los aspectos positivos. 
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 En algunos casos, la evaluación es compartida con los profesores del área 

correspondiente, ya que son alumnos y alumnas con ACS. Se ha de tener en cuenta los 

progresos o no de su proceso de enseñanza-aprendizaje de forma conjunta. Todos los 

criterios de evaluación, así como cada una de las evaluaciones estos alumnos y alumnas 

aparecerán reflejados en Séneca teniendo como punto de referencia su adaptación 

curricular. 

 Con respecto a los programas específicos la evaluación de los mismos queda 

registrada en Séneca a través de una rúbrica donde se especifica si los objetivos 

propuestos están iniciados, en proceso o conseguidos a los largo de los diferentes 

trimestres y con una evaluación final al terminar el curso. 

 Para llevar a cabo la evaluación se tendrán presentes diversas técnicas e 

instrumentos que recogerán la información necesaria para analizar el proceso de 

aprendizaje como son: 

 Observación directa e indirecta. 

 Registros, anecdotario y diario de clase. 

 Fichas de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En un centro ordinario, el aula de educación especial es una opción de 

escolarización que favorece la inserción social y comunitaria, y mantiene la vinculación 

del alumnado con el entorno y con su familia. Así mismo, la existencia de aulas de 

escolarización preferentes (o aulas específicas) en centros ordinarios es la mejor 

estrategia para favorecer la existencia de espacios y tiempos compartidos con el resto de 

la comunidad escolar de forma que se facilite el proceso de integración. 

 

La programación de la aulas específicas de educación especial en los centros 

ordinarios desarrollan, (según lo establecido en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de 

Solidaridad en la Educación y la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se 

regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación 

Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los 

centros ordinarios) con relación a los alumnos y alumnas allí escolarizados, los mismos 

objetivos educativos que los centros específicos de educación especial, e imparten 

(según lo dispuesto en el artículo 30.1 del Decreto 147/2002) las enseñanzas 

correspondientes al período de formación básica de carácter obligatorio y al período de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral. 

 

El período de formación básica de carácter obligatorio comienza a los 6 años de 

edad y puede extenderse hasta los 18 años. Tiene una duración mínima de 10 años, 

pudiendo ser ampliado hasta en dos años cuando a juicio del equipo educativo esta 

medida permita la consecución de los objetivos previstos en la adaptación curricular 

individualizada. Este periodo de formación básica de carácter obligatorio se organiza en 

tres ciclos: 

 

 En el primer ciclo se escolariza al alumnado con edades comprendidas entre los 

6 y los 10 años de edad. Tiene por finalidad básica la estimulación del desarrollo 

en sus diferentes ámbitos. 

 En el segundo ciclo se escolariza al alumnado con edades comprendidas entre 

los 10 y los 13 años de edad, siendo su finalidad consolidad las capacidades 

cognitivas básicas y la capacidad de comunicación oral o mediante sistemas 
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aumentativos. 

 En el tercer ciclo se escolarizan alumnos y alumnas de 13 a 16 años de edad. 

Tiene por finalidad consolidad la capacidad de comunicación, el manejo de las 

técnicas instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas 

laborales polivalentes y la autonomía personal.  

 

PERIODO DE FORMACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER OBLIGATORIO  

(6-16 AÑOS) 

1º CICLO (6-10 AÑOS) 2º CICLO (10-13 AÑOS) 3º CICLO (13-16 AÑOS) 

REFERENTE: EI REFERENTE: EI-EP REFERENTE: EI-EP- 

cabida ESO 

FINALIDADES 

BÁSICAS: 

Estimulación del 

desarrollo en sus 

diferentes ámbitos. 

Adquisición de una 

imagen de sí mismo  y los 

hábitos de comportamiento 

que permitan al alumno/a 

establecer una relación 

comunicativa con el 

entorno. 

FINALIDADES 

BÁSICAS: 

Consolidar capacidades 

cognitivas básicas y la 

capacidad de 

comunicación oral o 

mediante sistemas 

aumentativos. 

Adquisición de las 

habilidades sociales y 

escolares funcionales que 

permitan su 

desenvolvimiento 

autónomo en los 

contextos familiar, escolar 

y comunitario. 

Adquisición de 

aprendizajes 

instrumentales. 

FINALIDADES 

BÁSICAS: 

Consolidar capacidad de 

comunicación y manejo de 

las técnicas instrumentales 

básicas. 

 

Adquisición de destrezas y 

habilidades laborales 

polivalentes. 

 

Autonomía personal en el 

ámbito doméstico, 

desenvolvimiento 

autónomo en la comunidad 

y el aprovechamiento de 

los recursos sociales, 

deportivos y culturales de 

la comunidad. 
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El período de la formación básica se organiza en torno a los tres ámbitos de 

experiencia y desarrollo que son los siguientes: 

 

a. Ámbito del conocimiento corporal y la construcción de la identidad. 

b. Ámbito del conocimiento y participación en el medio físico y social. 

c. Ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

La programación del aula de educación especial, se elabora tomando como referente 

el proyecto curricular de educación infantil y el proyecto curricular de educación 

primaria del centro. Para realizarla se seleccionan y adaptan los objetivos y contenidos 

de ambos proyectos con el criterio de que sirvan para satisfacer las necesidades 

educativas especiales del alumnado que aquí se escolariza. 

 

A pesar de los ajustes curriculares realizados, el alumnado del aula puede necesitar 

la aplicación de medidas educativas personalizadas para realizar adaptaciones en los 

elementos constitutivos del currículo (objetivos, contenidos, metodología y evaluación). 

La diversidad que caracteriza a este alumnado hace necesario considerar cada caso 

individualmente por lo que las adaptaciones que se precisen deberán determinarse 

alumno por alumno. Cada programación puede completarse con un anexo específico 

para el alumno/a que lo necesite, en el que se recogerán la adaptación curricular 

individualizada, medidas, programas o atenciones dirigidas a la estimulación, 

adquisición o consolidación de determinados aprendizajes. 

 

No obstante, con carácter general, ha de tenerse en cuenta que la programación de 

aula ha de satisfacer las necesidades educativas especiales que cada alumno/a presente, 

priorizando, matizando o modificando los objetivos y contenidos de los proyectos 

curriculares que se han tomado como referente. Para el alumnado escolarizado en el 

aula específica las necesidades educativas especiales pueden ser entre otras las 

siguientes: 

 

 

 

 La adquisición de habilidades de comunicación y de lenguaje funcionales que le 
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permitan interactuar con el medio. 

 La adquisición de habilidades sensoperceptivas que le permitan percibir e 

interpretar los estímulos que provienen del entorno. 

 La adquisición de habilidades de control de sí mismo, reduciendo las conductas 

inadaptadas que dificultan o impiden la socialización y representan un problema 

para la propia integridad de la persona. 

 La adquisición de hábitos de autonomía personal para la vida diaria 

(alimentación, higiene, vestido…) y de habilidades sociales. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

2.1. ENTORNO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO. 

 

Nuestro centro está situado en la localidad de Olula del Río, dentro del Valle del 

Almanzora en lo que se conoce como la Comarca del Mármol. Olula del Río es una 

localidad con una población aproximada de 7000 habitantes. Con familias de un nivel 

de renta medio o medio bajo y donde la agricultura, al contrario que en el resto de la 

provincia, tiene poco peso. La riqueza básica de Olula del Río es la explotación y 

transformación del mármol, junto al gran auge del sector servicios asociados a la misma 

en la localidad, haciendo del pueblo el centro económico de la comarca. Hay que 

destacar que la situación de crisis económica ha mejorado bastante. 

 

En cuanto al contexto cultural, contamos en la zona con el Museo Ibáñez, Centro 

Carlos Pérez Siquier, Guardería municipal, la Biblioteca municipal, la Casa de la 

Cultura, colegio Antonio Relaño, colegio Trina Rull, polideportivo municipal, el 

Ayuntamiento, la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de la Asunción, el Espacio 

Escénico donde el Ayuntamiento y nuestro Instituto organizamos charlas y teatros para 

alumnado, profesorado y padres. 

 

 

 

 

La Urbanización Europa es un barrio tranquilo y saludable de casas 
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independientes y con un gran parque en el centro que linda con nuestro centro. En el 

barrio no hay negocios ni empresas, tan solo está la guardería municipal y uno de los 

colegios del pueblo. Es una zona libre de ruidos. 

 

2.2. NUESTRO CENTRO 

 

La oferta educativa del Centro es muy completa y consta de las siguientes 

enseñanzas: 

 E. S. O. 

 P. M. A. R. 

 F. P. B. (Informática y Comunicaciones) 

 BACHILLERATOS de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y 

Tecnología y de Artes. 

 CICLOS FORMATIVOS de Grado Medio de las familias profesionales de 

Administración (Gestión Administrativa) y de Informática (Sistemas 

Microinformáticos y Redes). 

 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 P.T. 

 A.T.A.L. 

 ENSEÑANZAS DE ADULTOS EN LA MODALIDAD DE 

SEMIPRESENCIAL en Secundaria y en el Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

2.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Desde el Plan de Centro vamos a dar respuesta al alumnado con NEAE a través 

de la programación didáctica adaptamos los objetivos y contenidos propuestos para cada 

área, ciclo o Adaptación Curricular y todo quedará recogido en el Plan de Atención a la 

Diversidad. 

El Plan de Atención a la Diversidad del Centro está constituido por el conjunto 
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de actuaciones (medidas organizativas, apoyos, refuerzos, …), que nuestro Centro 

diseña y pone en marcha para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más 

ajustada a sus necesidades educativas generales y específicas, y que está incluido dentro 

del Proyecto Educativo. Su elaboración corresponde a todo el Claustro, contando con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 

La organización de la atención a la diversidad no debe perder de vista los 

principios educativos generales, basados en la Inclusión, Normalización, Integración, no 

segregación, ni discriminación. 

 

Las finalidades del Plan serán las siguientes: 

 

 Respecto al profesorado: 

 Acuerdos en la identificación, valoración, intervención, evaluación y 

promoción. 

 Programas de absentismo. 

 Plan de acogida. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Relación con otras instituciones de la comunidad y aprovechamiento de 

recursos. 

 Respecto al alumnado: 

 Planificación y desarrollo de programaciones didácticas. Respetuosas 

con la diversidad. 

 Adaptaciones curriculares grupales e individuales no significativas. 

 Adecuación y contextualización de los objetivos y contenidos del aula. 

 Garantizar el equilibrio en los tres tipos de contenidos y las competencias 

básicas dentro de las programaciones. 

 Metodología que dé respuesta a la diversidad. 
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El alumnado objeto de la presente PROGRAMACIÓN es: 

 

AEEE- MODALIDAD C: 

 

Son atendidos seis alumnos/as. No les cuesta mucho establecer relaciones con 

otros compañeros/as y no evitan el contacto físico, se muestran felices cuando pasan 

ratos en compañía de otros iguales. Suelen tener una actitud tranquila, se adaptan a los 

cambios de entorno o de actividad, aunque sí que les cuesta centrar la atención. Uno de 

los alumnos del aula tiene un nivel de competencia curricular del Segundo Ciclo de 

Educación Infantil y tres alumnas y dos alumnos con un nivel de 1º ciclo de Primaria. 

 

La mayoría de los alumnos/as del aula necesitan supervisión constante para 

realizar las actividades de la vida diaria, es decir necesitan ayuda para los hábitos de 

limpieza, aseo personal, vestido, alimentación...etc. 

 

En condiciones normales, tal y como establece la normativa vigente, los 

alumnos/as deberían realizar momentos de inclusión escolar con el grupo de referencia 

establecido según áreas o asignaturas, principalmente en Educación Plástica, Música y 

EF. Durante este curso escolar, se realizarán integraciones en el área de EF y Música; en 

EF los martes de 12:00 a 13:00 y los viernes de 10:30 a 11:30; en Música se realizará la 

integración los lunes de 14:00 a 14:25. Las integraciones se realizarán con el curso de 1º 

A. 

El centro establecerá las siguientes estrategias para la Atención a la Diversidad, 

atendiendo a la legislación vigente: 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS GENERALES 
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Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, 

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través 

de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la 

etapa. 

 

Para ello, a nivel de centro se establecen, entre las medidas disponibles, medidas 

de organización académica para la atención a la diversidad, entre otras, desdoblamientos 

de grupos, cursar refuerzo del área de  Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la 

Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el 

aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le 

impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, la oferta de asignaturas 

de libre configuración autonómica. 

 

Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el 

alumnado o parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la 

aplicación de programas de carácter preventivo, la definición de criterios para la 

organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y 

materiales, la adecuación de las programaciones didácticas a las características y 

necesidades educativas del alumnado, el uso de metodologías basadas en el trabajo 

cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje 

por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de 

actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un 

alumno o alumna o grupo, la realización de actividades de profundización que permitan 

a un alumno o alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación, la 

organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado y la 

realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como 

grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 
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En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran 

medidas y programas generales de atención a la diversidad, los siguientes que se 

desarrollan en el centro: 

 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 

 Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

 Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

 Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI), para el alumnado 

escolarizado en modalidad C. 

 Programas de refuerzo del aprendizaje. 

 Programa de profundización. 

ÁREAS Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

COMUNICACIÓN 

 Necesitan interactuar con el medio para conseguir bienestar físico y/o emocional. 

 Necesitan desarrollar su comunicación funcional mediante lenguaje oral y/o 

alternativo o aumentativo (lenguaje signado, imágenes de SPC, …); en el último 

caso, el alumno tendrá necesidad de aprender dicho SAAC. 

 Necesitan rehabilitar los problemas relacionados con el desarrollo del lenguaje. 
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 Necesitan estrategias comunicativas para comprender el entorno físico y social. 

 Necesitan desarrollar aspectos relacionados con la expresión escrita, ofertándole en 

algunos casos materiales adaptados para la consecución de los objetivos de este 

apartado. 

AUTONOMÍA 

 Necesitan lograr la mayor autonomía posible en su entorno cotidiano. 

 Necesitan la adquisición de hábitos básicos dentro de un contexto normalizado: 

alimentación, aseo, desplazamiento, … 

 Necesitan lograr independencia personal que les proporcione bienestar físico y 

emocional, organización de tiempos de ocio, aficiones, … 

 Necesitan incorporarse a actividades de la vida cotidiana. 

 Necesitan aprender a ejercer control sobre el entorno social. 

 Necesitan potenciar el contacto normalizado con adultos e iguales. 

 Necesitan estrategias que les proporcionen un ambiente organizado de manera que 

puedan saber lo que va a ocurrir. 

 Necesitan experiencias con iguales en contextos normalizados. 

AYUDAS ESPECÍFICAS 

 Necesitan una atención individualizada. 

 Necesitan un ambiente estructurado. 

 Necesitan ayuda y supervisión frecuente para realizar las tareas. 

 Necesitan sistemas de comunicación alternativa y/o aumentativa. 

 Necesitan adaptaciones significativas e individualizadas del currículo. 

 

 

MOVILIDAD 

 Necesitan desarrollar al máximo sus potencialidades de movimiento a partir de 
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actividades de autonomía personal, tomando responsabilidades en el aula, … 

 Necesitan usar, en ocasiones, recursos materiales y ayudas técnicas que le permitan 

una mayor independencia, instruyéndoles en la forma más adecuada de utilización. 

MOTIVACIÓN 

 Necesitan percibir los propios éxitos como el resultado de su habilidad y 

competencia. 

 Necesitan motivarse en la adquisición de nuevos aprendizajes y habilidades 

comunicativas, mediante estrategias tales como la satisfacción de necesidades 

primarias, la búsqueda del contacto físico y visual, el refuerzo material, el refuerzo 

verbal, el autorrefuerzo… 

Para llevar a cabo estas medidas y dar respuesta a las necesidades educativas de 

nuestro alumnado el centro contará con la dotación de recursos tanto materiales, como 

personales, los cuales son proporcionados por las diferentes administraciones con 

competencia en educación y como legalmente viene expreso. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO CON N.E.E. ATENDIDO EN EL 

AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

ALUMNADO AEEE. F.B.O- 3º CICLO 

J.M.A.F., tiene 13 años, presenta Discapacidad Intelectual Moderada. Su NCC se 

encuentra en el primer ciclo de EP. 

A.B.C., tiene 17 años y presenta Discapacidad Intelectual Moderada. Su NCC se 

encuentra en primer ciclo de EP. 

J.G.C., tiene 15 años, presenta Discapacidad Intelectual Leve. Su NCC se encuentra 

en el primer ciclo de EP. 

L.M.L., tiene 17 años, presenta Discapacidad Intelectual Moderada. Su NCC se 

encuentra en primer ciclo de EP. 

A.N.M., tiene 17 años, presenta una Discapacidad Intelectual 

Moderada. Discapacidad Física y enfermedad rara. Su NCC se 

encuentra en primer ciclo de E.P. 

A.R.P.S., tiene 16 años, presenta un Trastorno Generalizado del Desarrollo no 
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especificado, su nivel de competencia curricular se encuentra en segundo ciclo de E.I. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA ESPECÍFICA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Destacamos como objetivo general conseguir alcanzar, en el mayor grado 

posible, la normalización e inclusión del alumnado dentro de sus posibilidades. 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 

 

 Colaborar a nivel de centro en la elaboración y mejora de los diferentes documentos 

institucionales en aspectos referidos a la respuesta educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Colaborar y participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de 

Atención a la Diversidad. 

 Detectar conjuntamente con el profesorado y el D.O. las necesidades educativas de 

los alumnos y alumnas. 

 Realizar en colaboración los Programas de Adaptación Curricular que corresponda. 

 Realizar un seguimiento y evaluación de dichos Programas de Adaptación 

Curricular. 

 Elaborar material didáctico adaptado. 

 Orientar a los tutores/as sobre el tratamiento educativo y preventivo de los alumnos 

y alumnas. 

 Colaborar con los tutores y tutoras en la orientación de los padres/madres. 

 Favorecer la normalización, integración e inclusión de los alumnos con NEAE. 

 Coordinarse con los distintos miembros de los D.O. 

 Coordinarse con instituciones u organismos externos al centro que atiendan a alguno 

de los alumnos con necesidades escolarizados en el centro. 
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4.2. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 

Los objetivos generales del aula específica para el curso serán los siguientes: 

 

 Fomentar el desarrollo armónico del alumnado en los ámbitos personal, afectivo y 

social. 

 Conocer y controlar el propio cuerpo, mostrando una actitud positiva hacia su 

cuidado e higiene y adoptando y consolidando hábitos que sean básicos para su 

salud, higiene y bienestar. 

 Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales en la vida 

diaria, teniendo en cuenta sus capacidades de acción y expresión y comportándose 

de acuerdo a ellas. 

 Percibir, controlar y articular su comportamiento teniendo en cuenta a los otros, a 

las normas y valores propios de cada situación, respondiendo al afecto y 

desarrollando habilidades sociales y actitudes de colaboración y ayuda. 

 Desarrollar relaciones sociales en los núcleos básicos de relación y convivencia: 

familia, escuela…; aprendiendo las normas sociales y pautas de respeto a los demás 

y estableciendo vínculos que favorezcan la normalización y generalización a otros 

ámbitos sociales. 

 Desarrollar estrategias de comunicación, verbales o no verbales, que les posibilite 

expresar sus necesidades básicas y sus deseos, entender el entorno y ser entendidos. 

 Conocer el entorno físico próximo, estableciendo relación con los objetos, con los 

sucesos y situaciones, favoreciendo la representación y simbolización a través de 

diversas formas de representación: el juego, lenguajes visuales, sistemas alternativos 

de comunicación, música, lenguajes plásticos, etc. 

 Alcanzar gradualmente mayores grados de autonomía en sus actividades escolares y 

extraescolares de forma que les permita resolver con iniciativa y autonomía 

situaciones habituales de la vida diaria. 
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 Observar, explorar y conocer el entorno físico natural inmediato desarrollando 

hábitos y actitudes de cuidado, respeto y disfrute del mismo. 

 Percibir, observar y conocer algunas de las manifestaciones culturales de su entorno 

a través de una participación activa en las actividades culturales, desarrollando así 

actitudes de respeto hacia las mismas. 

5. CONCRECIÓN CURRICULAR PARA CADA UNO DE LOS ÁMBITOS QUE 

COMPONEN EL PERÍODO DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 

(F.B.O.) 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

Teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular de cada uno de nuestros 

alumnos y alumnas, tendremos que tomar como referencia, de manera complementaria, 

la concreción curricular para las etapas educativas de educación infantil y educación 

primaria. Por un lado, para el alumno que presenta un nivel de competencia curricular 

de 2º ciclo de EI, se tomará como referencia el currículo de Educación Infantil, 

concretamente el R.D. 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil y concretado en el DECRETO 

428/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la E.I., la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía y la Instrucción 

11/2022, de 23de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, 

por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan educación infantil para el curso 2022/2023; destacando la consecución de los 

siguientes objetivos generales: 

 

 

 

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción 

y aprender a respetar las diferencias. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
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 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

 Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas. 

 Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la 

empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de 

violencia. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Por otro lado, para el alumnado que presenta un nivel de competencia curricular de 

1º y 2º ciclo de EP, se tomará como referencia el currículo de Educación Primaria, 

concretamente el R.D. 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas en la Educación Primaria, el Decreto 181/2020, de 10 de 

noviembre, por el que se modifica 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, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

Currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas y la 

Instrucción12/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan educación primaria para el curso 2022/2023; destacando la 

consecución de los siguientes objetivos generales de etapa. 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos 
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enumerados en el artículo 7 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de 

una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de 

la violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar 

y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, 

religión o creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 
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para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y 

los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

La propuesta curricular adaptada para cada uno de nuestros alumnos/as está 

recogida en su A.C.I., la cual se irá concretando y desarrollando progresivamente en 

cada una de nuestras Unidades Didácticas y Proyectos/talleres vivenciales, teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de cada uno de nuestros alumnos/as, siempre 

priorizando aprendizajes significativos y funcionales, que contribuyan a su pleno 

desarrollo competencial. 

 

 

 

 

5.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE F.B.O. 

 

5.2.1. EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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CRECIMIENTO EN ARMONÍA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de 

distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de 

una manera segura, para construir una autoimagen ajustada y positiva. 

2. Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, 

expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y 

seguridad afectiva. 

3. Adoptar modelos, normas y hábitos, desarrollando la confianza en sus 

posibilidades y sentimientos de logro, para promover un estilo de vida 

saludable y ecosocialmente responsable. 

4. Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la 

importancia de la amistad, el respeto y la empatía, para construir su propia 

identidad basada en valores democráticos y de respeto a los derechos 

humanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Progresar en el conocimiento de su cuerpo, ajustando acciones y reacciones y 

desarrollando el equilibrio, la percepción sensorial y la coordinación en el 

movimiento. 

1.2. Manifestar sentimientos de seguridad personal y de disfrute en la participación 

en las diversas situaciones de la vida cotidiana, confiando en las propias 

posibilidades y mostrando iniciativa. 

1.3. Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en 

la realización de tareas cercanas y propias de la vida real, mostrando un control 

progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino. 

1.4. Participar en contextos de juego dirigido y espontáneo, ajustándose a sus 

posibilidades personales. 

2.1 Identificar y expresar sus necesidades y sentimientos ajustando 

progresivamente el control de sus emociones, construyendo una identidad 

integradora y equilibrada. 

2.2. Ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, estableciendo vínculos 
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afectivos equilibrados. 

2.3. Expresar inquietudes, gustos y preferencias, aceptando y mostrando afecto de 

manera libre, segura, respetuosa y alejada de estereotipos sexistas, en beneficio de 

la coeducación. 

2.4. Mostrar satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos, valorando los 

beneficios de la cooperación. 

3.1. Realizar actividades relacionadas con el autocuidado y el cuidado del entorno 

con actitud de respeto, mostrando autoconfianza e iniciativa y disfrutando con su 

logro de forma cada vez más autónoma. 

3.2. Respetar la secuencia temporal asociada a los acontecimientos y actividades 

cotidianas, adaptándose a las rutinas establecidas por y para el grupo y 

desarrollando comportamientos respetuosos hacia las demás personas. 

3.3. Participar en la satisfacción de las necesidades básicas de manera 

progresivamente autónoma, avanzando en la adquisición de hábitos y actitudes 

saludables y ecosocialmente sostenibles referidos a la alimentación, a la higiene, al 

descanso. 

3.4. Cuidar y valorar los recursos materiales, ajustando su uso a las necesidades 

reales. 

4.1. Participar con iniciativa en juegos y actividades colectivas, relacionándose con 

otras personas con actitudes de afecto y empatía, respetando los distintos ritmos 

individuales y favoreciendo la inclusión y la cohesión de grupo. 

4.2. Reproducir conductas, acciones o situaciones a través del juego simbólico en 

interacción con sus iguales, identificando y rechazando todo tipo de estereotipos. 

4.3. Participar activamente en situaciones de la vida cotidiana que impliquen una 

reflexión y asimilación de las normas sociales que regulan la convivencia y 

promueven valores como el respeto a la diversidad, la igualdad de género y la 

integración de la realidad pluricultural. 

4.4. Desarrollar destrezas y habilidades para la gestión de conflictos de forma 

positiva, proponiendo alternativas creativas y teniendo en cuenta el criterio de otras 

personas. 

4.5. Mostrar interés en conocer la realidad pluricultural presente en su entorno, con 

actitud de respeto y valoración. 
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4.6. Participar, conocer y valorar celebraciones, costumbres y tradiciones propias 

de la cultura andaluza. 

SABERES BÁSICOS: 

A. El cuerpo y el control progresivo del mismo. 

B. Desarrollo y equilibrio afectivos. 

C. Hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. 

D. Interacción socioemocional en el entorno. La vida junto a los demás. 

 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Identificar las características de materiales, objetos y colecciones y establecer 

relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial, el 

manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-

matemáticas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del 

mundo. 

2. Desarrollar, de manera progresiva, los procedimientos del método científico y 

las destrezas del pensamiento computacional, a través de procesos de 

observación y manipulación de objetos, para iniciarse en la interpretación del 

entorno y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se 

plantean. 

3. Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los 

hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, 

el cuidado y la conservación del entorno en la vida de las personas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o 

atributos, mostrando curiosidad e interés, explorando sus características, 

comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre 

los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. 

1.2. Emplear los cuantificadores básicos más significativos en el contexto del juego, 

la vida cotidiana y en la interacción con los demás en diferentes contextos. 
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1.3. Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en 

movimiento, aplicando sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas y 

jugando con el propio cuerpo y con objetos. 

1.4. Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el 

cuerpo u otros elementos para efectuar las comparaciones y medidas. 

1.5. Organizar su actividad, ordenando las secuencias y utilizando las nociones 

temporales básicas. 

1.6. Representar el espacio y los objetos a través de relaciones espaciales y 

geométricas. 

1.7. Reconocer las formas y cuerpos geométricos presentes en el entorno mediante 

actividades manipulativas y vivenciales. 

1.8. Construir con sentido las principales funciones de los números, aplicándolos a la 

vida cotidiana: medir, marcar, ordenar, etc. 

2.1. Afrontar retos o problemas, planificando secuencias de actividades, mostrando 

interés, iniciativa y actitud colaborativa. 

2.2. Canalizar progresivamente la frustración ante las dificultades o problemas 

mediante la aplicación de diferentes estrategias. 

2.3. Plantear hipótesis acerca del comportamiento de ciertos elementos o materiales, 

verificándolas a través de la manipulación y la actuación sobre ellos. 

2.4. Utilizar diferentes estrategias para la toma de decisiones con progresiva 

autonomía, afrontando el proceso de creación de soluciones originales en respuesta a 

los retos que se le planteen. 

2.5. Programar secuencias de acciones, protocolos básicos o instrucciones para la 

resolución de tareas analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas de 

pensamiento computacional, extrapolables a diferentes situaciones. 

2.6. Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y 

valorando opiniones propias y ajenas, expresando conclusiones personales a partir de 

ellas. 

3.1. Mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio natural, identificando el 

impacto positivo o negativo de algunas acciones humanas sobre el mismo, 

adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación y 

mejora. 
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3.2. Iniciarse en procedimientos y conceptos ligados al cuidado y conservación de 

nuestro entorno cercano, mostrando una actitud sostenible: cuidar, reducir, reciclar, 

reutilizar, etc. 

3.3. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres vivos e inertes. 

3.4. Conocer los componentes básicos del medio natural y establecer relaciones entre 

el medio natural y social a partir de conocimiento y observación de algunos 

fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales presentes en el medio físico. 

3.5. Conocer algunas de las características y riqueza propias del patrimonio natural y 

la biodiversidad de Andalucía, generando actitudes de valoración y respeto hacia 

ellas. 

SABERES BÁSICOS: 

A. Diálogo corporal con el entorno. Exploración creativa de objetos, materiales y 

espacios. 

B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico y 

creatividad. 

C. Indagación en el medio físico y natural. Cuidado, valoración y respeto. 

 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Manifestar interés por interactuar en situaciones cotidianas a través de la 

exploración y el uso de su repertorio comunicativo, para expresar sus 

necesidades e intenciones y responder a las exigencias del entorno. 

2. Interpretar y comprender mensajes y representaciones apoyándose en 

conocimientos y recursos de su propia experiencia para responder a las 

demandas del entorno y construir nuevos aprendizajes. 

3. Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes 

lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus 

posibilidades expresivas, para responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

4. Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos, 
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mostrando interés y curiosidad, para comprender su funcionalidad y algunas 

de sus características. 

5. Valorar la diversidad lingüística presente en su entorno, así como otras 

manifestaciones culturales, para enriquecer sus estrategias comunicativas y su 

bagaje cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Participar de manera activa, espontánea y respetuosa con las diferencias 

individuales en situaciones comunicativas de progresiva complejidad, en función de 

su desarrollo individual. 

1.2. Utilizar las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes, ajustando su 

repertorio comunicativo a 

las propuestas, a los interlocutores y al contexto, indagando en las posibilidades 

expresivas de los diferentes 

lenguajes. 

1.2. Participar en situaciones de uso de diferentes lenguas, mostrando interés, 

curiosidad y respeto por la diversidad de perfiles lingüísticos. 

1.3. Interactuar de manera virtual, familiarizándose con el uso de diferentes medios y 

herramientas digitales. 

1.4. Respetar la diversidad cultural, adecuando la conducta en base a valores y 

normas de convivencia democráticas. 

2.1. Interpretar de forma eficaz los mensajes, emociones e intenciones comunicativas 

de los demás, respetando las diferencias individuales. 

2.2. Interpretar los mensajes transmitidos mediante representaciones o 

manifestaciones artísticas o en formato digital, reconociendo la intencionalidad del 

emisor y mostrando una actitud curiosa y responsable. 

2.3. Reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza o tradición 

oral con actitud respetuosa. 

2.4. Conocer costumbres, folklore y tradiciones populares, monumentos, obras 

arquitectónicas, restos arqueológicos, así como cualquier manifestación artística de 

Andalucía mostrando curiosidad y respeto. 

3.1. Hacer un uso funcional del lenguaje oral, aumentando su repertorio lingüístico y 

construyendo progresivamente un discurso más eficaz, organizado y coherente en 
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contextos formales e informales. 

3.2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento regulador de la acción en las 

interacciones con los demás con seguridad y confianza. 

3.3. Evocar y expresar espontáneamente ideas a través del relato oral en un contexto 

de respeto hacia las diferencias individuales. 

3.4. Elaborar creaciones plásticas explorando y utilizando diferentes técnicas y 

materiales nuevos o reciclados y participando activamente en el trabajo en grupo 

cuando se precise. 

3.5. Interpretar propuestas dramáticas y musicales utilizando y explorando diferentes 

instrumentos, recursos o técnicas. 

3.6. Ajustar armónicamente su movimiento al de los demás y al espacio como forma 

de expresión corporal libre, manifestando interés e iniciativa. 

3.7. Expresarse de manera creativa, utilizando diversas herramientas o aplicaciones 

digitales intuitivas y visuales para expresarse de manera creativa. 

3.8. Disfrutar con actitud participativa de la audición de diferentes composiciones, 

juegos musicales, ritmos, cantes y bailes del folklore andaluz. 

4.1. Mostrar interés por comunicarse a través de códigos escritos, convencionales o 

no, valorando su función comunicativa. 

4.2. Identificar, de manera acompañada, alguna de las características textuales y 

paratextuales mediante la indagación en textos de uso social libres de prejuicios y 

estereotipos sexistas. 

4.3. Recurrir a la biblioteca como fuente de información y disfrute, respetando sus 

normas de uso. 

4.4. Participar en las situaciones de lectura que se producen en el aula. 

4.5. Mostrar interés en textos escritos de la literatura infantil andaluza de manera 

respetuosa. 

5.1. Relacionarse de forma respetuosa en la pluralidad lingüística y cultural de su 

entorno, manifestando interés por otras lenguas, etnias y culturas. 

5.2. Participar en interacciones comunicativas en lengua extranjera relacionadas con 

rutinas y situaciones cotidianas. 

5.3. Participar en actividades de aproximación a la literatura infantil, tanto de carácter 

individual, como en contextos dialógicos y participativos, descubriendo, explorando y 
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apreciando la belleza del lenguaje literario. 

5.4. Expresar emociones, ideas y pensamientos a través de manifestaciones artísticas 

y culturales, disfrutando del proceso creativo y con especial cuidado al consumo 

responsable. 

5.5. Expresar gustos, preferencias y opiniones sobre distintas manifestaciones 

artísticas, explicando las emociones que produce su disfrute. 

5.6. Percibir y respetar gradualmente la pluralidad cultural y lingüística presente en la 

Comunidad Andaluza. 

SABERES BÁSICOS: 

A. Intención e interacción comunicativas. 

B. Las lenguas y sus hablantes. 

C. Comunicación verbal oral: expresión, comprensión y diálogo. 

D. Aproximación al lenguaje escrito. 

E. Aproximación a la educación literaria. 

F. El lenguaje y la expresión musicales. 

G. El lenguaje y la expresión plásticos y visuales. 

H. El lenguaje y la expresión corporales. 

I. Alfabetización digital. 

 

 

 

 

 

5.2.2. EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Atendiendo el NCC de mi alumnado (1º de Educación Primaria), destacamos del 

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, los contenidos específicos, criterios de 

evaluación y saberes básicos: 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente, 

para buscar información, comunicarse y trabajar de manera individual, en equipo y en 

red, y para reelaborar y crear contenido digital de acuerdo con las necesidades 

digitales del contexto educativo. 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes 

técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar 

y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural. 

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del 

pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e 

innovador que responda a necesidades concretas. 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las emociones y 

sentimientos propios y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para desarrollar 

hábitos saludables y para conseguir el bienestar físico, emocional y social. 

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio 

natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades y estableciendo 

relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural, 

conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, 

desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para 

mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera 

individual y cooperativa en su resolución, y para poner en práctica estilos de vida 

sostenibles y consecuentes con el respeto, el cuidado y la protección de las personas y 

del planeta. 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y 

cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar 

y valorar las relaciones entre diferentes elementos y acontecimientos. 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y 

respeto por otras culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al 

bienestar individual y colectivo de una sociedad en continua transformación y al logro 
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de los valores de integración europea. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el 

respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los 

principios y valores de la Constitución española y la Unión Europea, valorando la 

función del Estado y sus instituciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

integral ciudadana, para generar interacciones respetuosas y equitativas y promover la 

resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y de acuerdo con las 

necesidades del contexto educativo. 

2.1 Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando 

preguntas y realizando predicciones. 

2.2 Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma 

guiada, utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio natural, social y 

cultural. 

2.3 Participar en experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo 

requiera, utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los 

instrumentos y registrando las observaciones de forma clara. 

2.4 Proponer respuestas a las preguntas planteadas, comparando la información y los 

resultados obtenidos con las predicciones realizadas. 

2.5 Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando 

los pasos seguidos con ayuda de un guion. 

3.1 Realizar, de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un 

problema de diseño, probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma 

segura los materiales adecuados. 

3.2 Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, 

explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion. 

3.3 Mostrar interés por el pensamiento computacional, participando en la resolución 

guiada de problemas sencillos de programación. 

4.1 Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones 

familiares y escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que 

favorezcan el bienestar emocional y social. 
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4.2 Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una 

alimentación variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el 

contacto con la naturaleza, el descanso y el uso adecuado de las tecnologías. 

5.1 Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos 

del medio natural, social y cultural a través de la indagación, utilizando las 

herramientas y procesos adecuados de forma pautada. 

5.2 Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio 

natural, social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la 

experimentación. 

5.3 Mostrar actitudes de respeto ante el patrimonio natural y cultural, reconociéndolo 

como un bien común. 

6.1 Mostrar estilos de vida sostenible y valorar la importancia del respeto, los 

cuidados, la corresponsabilidad y la protección de los elementos y seres del planeta, 

identificando la relación de la vida de las personas con sus acciones sobre los 

elementos y recursos del medio como el suelo y el agua. 

7.1 Ordenar temporalmente hechos del entorno social y cultural cercano, empleando 

nociones básicas de medida y sucesión. 

7.2 Conocer personas y grupos sociales relevantes de la historia, así como formas de 

vida del pasado, incorporando la perspectiva de género. 

8.1 Recoger información acerca de manifestaciones culturales del propio entorno, 

mostrando respeto, valorando su diversidad y riqueza, y apreciándolas como fuente 

de aprendizaje. 

8.2 Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas 

reconociendo modelos positivos en el entorno cercano. 

9.1 Establecer acuerdos de forma dialógica y democrática como parte de grupos 

próximos a su entorno, identificando las responsabilidades individuales y empleando 

un lenguaje inclusivo y no violento. 

9.2 Identificar instituciones cercanas, señalando y valorando las funciones que 

realizan en pro de una buena convivencia. 

9.3 Conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los 

espacios públicos, especialmente como peatones o como usuarios de los medios de 

locomoción, tomando conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable 
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y sostenible tanto para las personas como para el planeta. 

SABERES BÁSICOS 

A. Cultura científica. 

B. Tecnología y digitalización. 

C. Sociedades y territorios. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Reconocer la diversidad lingüística del mundo a partir de la identificación de las 

lenguas del alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de España, para 

favorecer la reflexión interlingüística, para identificar y rechazar estereotipos y 

prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza 

cultural. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido 

general y la información más relevante y valorando con ayuda aspectos formales y de 

contenido básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes necesidades 

comunicativas. 

3. Producir textos orales y multimodales, con coherencia, claridad y registro 

adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos; construir conocimiento; 

establecer vínculos personales; y participar con autonomía y una actitud cooperativa y 

empática en interacciones orales variadas. 

4. Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido 

global, las ideas principales y la información explícita e implícita, y realizando con 

ayuda reflexiones elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y 

construir conocimiento y para responder a necesidades e intereses comunicativos 

diversos. 

5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica 

básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias 

elementales de planificación, textualización, revisión y edición, para construir 

conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. 

6. Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de 

forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y 
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reconociendo algunos riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla 

en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista 

personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

7. Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e 

intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la 

identidad lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y para 

disfrutar de su dimensión social. 

8. Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada, obras o fragmentos literarios 

adecuados a su desarrollo, estableciendo relaciones entre ellos e identificando el 

género literario y sus convenciones fundamentales, para iniciarse en el 

reconocimiento de la literatura como manifestación artística y fuente de placer, 

conocimiento e inspiración para crear textos de intención literaria. 

9. Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir de procesos de producción y 

comprensión de textos en contextos significativos, utilizando la terminología 

elemental adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la conciencia lingüística y para 

mejorar las destrezas de producción y comprensión oral y escrita. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los 

abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino 

también ético del lenguaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales de su 

entorno, valorando la igualdad en las diferencias. 

1.2 Reconocer, de manera acompañada y en contextos próximos, algunos prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y culturales muy frecuentes. 

2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo 

las ideas principales y los mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, 

e iniciando, de manera acompañada, la valoración del contenido y de los elementos 

no verbales más elementales. 

3.1 Producir textos orales y multimodales coherentes, con planificación acompañada 

y utilizando recursos no verbales elementales. 

3.2 Participar en interacciones orales espontáneas, incorporando estrategias 
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elementales de escucha activa y de cortesía lingüística. 

4.1 Comprender el sentido global y la información relevante de textos cercanos, 

escritos y multimodales, a partir de estrategias básicas de comprensión antes, durante 

y después de la lectura. 

4.2 Analizar, de manera acompañada, el contenido y aspectos formales y no formales 

elementales de textos escritos y multimodales sencillos valorando su contenido y 

estructura. 

5.1. Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes en distintos 

soportes, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose 

a modelos dados y movilizando, de manera acompañada, estrategias elementales, 

individuales o grupales, de planificación, textualización y revisión. 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de distintas fuentes, incluidas las 

digitales, citándolas y recreándolas mediante la adaptación creativa de modelos 

dados. 

6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o 

grupal, sobre algún tema de interés personal, realizado de manera acompañada. 

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

digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la información. 

7.1 Leer con progresiva autonomía textos de distintos autores y autoras acordes con 

sus gustos e intereses, seleccionados de manera acompañada, desde las diferentes 

etapas del proceso evolutivo de la lectura. 

7.2 Compartir oralmente la experiencia y disfrute por la lectura participando en 

comunidades lectoras de ámbito escolar. 

8.1 Escuchar y leer textos orales y escritos de la literatura infantil, que recojan 

diversidad de autores y autoras, estableciendo de manera acompañada relaciones 

elementales entre ellos y con otras manifestaciones artísticas o culturales. 

8.2 Producir, de manera acompañada, textos sencillos individuales o colectivos con 

intención literaria, adaptados a las diferentes etapas del proceso evolutivo de la 

escritura, ajustándose a modelos dados, en distintos soportes y complementándolos 

con otros lenguajes artísticos. 

9.1 Formular conclusiones elementales sobre el funcionamiento de la lengua, 

prestando especial atención a la concordancia y a las relaciones de significado entre 
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las palabras, a partir de la observación, comparación y transformación de palabras y 

enunciados, en un proceso acompañado de producción o comprensión de textos en 

contextos significativos. 

9.2 Revisar y mejorar los textos propios y subsanar algunos problemas de 

comprensión lectora, de manera acompañada, a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y usando la terminología lingüística básica adecuada. 

10.1 Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la 

reflexión grupal acompañada sobre los aspectos elementales, verbales y no verbales, 

de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 

10.2 Movilizar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias 

elementales para la escucha activa, la comunicación asertiva y el consenso, 

iniciándose en la gestión dialogada de conflictos. 

SABERES BÁSICOS 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

B. Comunicación. 

C. Educación literaria. 

D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas la producción y 

comprensión de textos orales, escritos o multimodales. 

 

MATEMÁTICAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una representación 

matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias, para 

analizar la información más relevante. 

2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y 

formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener 

soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el 

contexto planteado. 

3. Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo 

matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana, de forma guiada, 

reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para contrastar su 

validez, adquirir e integrar nuevo conocimiento. 
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4. Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en 

partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando 

algoritmos de forma guiada, para modelizar y automatizar situaciones de la vida 

cotidiana. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como 

identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, 

interrelacionando conceptos y procedimientos, para interpretar situaciones y 

contextos diversos. 

6. Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos y resultados matemáticos, utilizando el lenguaje oral, escrito, gráfico, 

multimodal y la terminología apropiados, para dar significado y permanencia a las 

ideas matemáticas. 

7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar emociones al 

enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias 

posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y 

adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y 

disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas. 

8. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las 

experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en 

equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad 

positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear 

relaciones saludables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Comprender las preguntas planteadas a través de diferentes estrategias o 

herramientas, reconociendo la información contenida en problemas de la vida 

cotidiana. 

1.2 Proporcionar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas 

sencillas, con recursos manipulativos y gráficos que ayuden en la resolución de un 

problema de la vida cotidiana. 

2.1 Emplear algunas estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

2.2 Obtener posibles soluciones a problemas, de forma guiada, aplicando estrategias 

básicas de resolución. 
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2.3 Describir verbalmente la idoneidad de las soluciones de un problema a partir de 

las preguntas previamente planteadas. 

3.1 Realizar conjeturas matemáticas sencillas, investigando patrones, propiedades y 

relaciones de forma guiada. 

3.2 Dar ejemplos de problemas a partir de situaciones cotidianas que se resuelven 

matemáticamente. 

4.1 Describir rutinas y actividades sencillas de la vida cotidiana que se realicen paso a 

paso, utilizando principios básicos del pensamiento computacional de forma guiada. 

4.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma guiada, en el proceso de 

resolución de problemas. 

5.1 Reconocer conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, aplicando 

conocimientos y experiencias propios. 

5.2 Reconocer las matemáticas presentes en la vida cotidiana y en otras áreas, 

estableciendo conexiones sencillas entre ellas. 

6.1 Reconocer lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana, 

adquiriendo vocabulario específico básico. 

6.2 Explicar ideas y procesos matemáticos sencillos, los pasos seguidos en la 

resolución de un problema o los resultados matemáticos, de forma verbal o gráfica. 

7.1 Reconocer las emociones básicas propias al abordar retos matemáticos, pidiendo 

ayuda solo cuando sea necesario. 

7.2 Expresar actitudes positivas ante retos matemáticos, valorando el error como una 

oportunidad de aprendizaje. 

8.1 Participar respetuosamente en el trabajo en equipo, estableciendo relaciones 

saludables basadas en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos. 

8.2 Aceptar la tarea y rol asignado en el trabajo en equipo, cumpliendo con las 

responsabilidades individuales y contribuyendo a la consecución de los objetivos del 

grupo. 

SABERES BÁSICOS 

A. Sentido numérico. 

B. Sentido de la medida. 

C. Sentido espacial. 

D. Sentido algebraico. 
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F. Sentido socioafectivo. 

 

Para el alumnado que presenta un NCC de 2º curso de Educación Primaria, 

escogeremos los criterios de evaluación y los contenidos de la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y 

elementos naturales previamente delimitados y realizar sencillos experimentos que 

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. 

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. 

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 
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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. 

CONTENIDOS 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

Bloque 3: “Los seres vivos” 

Bloque 4: “Materia y Energía” 

Bloque 5 : “La tecnología, objetos y maquinas” 

 

CIENCIAS SOCIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones 
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topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-

izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano, 

representándolas 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 transporte. 

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). 

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 autores andaluces 

entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los 

museos. 

CONTENIDOS 

Bloque 1: “Contenidos comunes”. 
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Bloque 2: “El mundo en el que vivimos.” 

Bloque 3: “Vivir en Sociedad”. 

Bloque 4 : “Las Huellas del Tiempo.” 

 

MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 y coherente 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 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 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 
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instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

C.E.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los 

contextos escolar y familiar. 

C.E 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 del sistema 

monetario de la Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en 

los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o 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. 

C.E.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. 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 

Bloque 2: Números. 

Bloque 3: Medidas. 

Bloque 4: Geometría. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 
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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. 

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales 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. 

CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en 
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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: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y 

juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

Bloque 5: Educación literaria. 

 

5.3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias clave se caracterizan por: 

 

 Ser transferibles: A diferencia de los saberes básicos, las competencias claves 

pueden aplicarse a múltiples situaciones y contextos para conseguir diferentes 

objetivos. 

 Ser transversales e interdisciplinares a las materias curriculares, ya que su 

aprendizaje no se da exclusivamente en una de ellas. Además, permiten combinar 

los conocimientos (saber), las habilidades (saber hacer) y las actitudes y valores 

(saber ser y saber estar). 

 Ser dinámicas: Las competencias se van desarrollando de forma progresiva a lo 

largo de la vida de la persona y en distintas situaciones o instituciones. 

 Ser significativas y funcionales: Las competencias se trabajan a partir de una 

situación real y próxima a la realidad del alumnado para que puedan saber por qué 

aprender un contenido y para qué les servirá. 

¿Cómo trabajarlas? 

 

Atendiendo al nivel de competencia curricular del alumnado del Aula Especifica 
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que toma como referencia la etapa de Educación Infantil y de Educación Primaria, 

donde el alumnado empieza a descubrir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y 

adquirir valores y actitudes para la vida. Por ello es necesario trabajar en base a las 

competencias clave mediante un aprendizaje globalizado y con herramientas muy 

flexibles. 

 

1) Competencia en comunicación lingüística (CCL): para trabajar la lengua 

utilizare actividades como las asambleas, así como los cuentos y las obras de 

teatro que pueden ser buenas opciones para trabajar la comunicación oral de los 

alumnos. Estas propuestas permitirán desarrollar el vocabulario y la gramática 

como contenidos conceptuales; la comprensión, la expresión y la interpretación 

de códigos como contenidos procedimentales; y el respeto por los turnos de 

palabra y la escucha activa como contenidos actitudinales. 

2) Competencia matemática, ciencia, tecnología e ingeniería (STEM): los 

números, las medidas, las operaciones y representaciones matemáticas, las 

clasificaciones, la resolución de problemas y el razonamiento matemático… 

todo ello a través de la observación, exploración, experimentación e 

investigación mediante talleres y juegos.  

3) Competencia digital (CD): enseñar a los alumnos las posibilidades de las TIC 

para aprender, robótica, programación, a acceder a fuentes fiables, cómo 

utilizarlas de manera segura, etc. Los vídeos, los robots educativos, los juegos 

interactivos y la pizarra digital pueden ser herramientas que pueden ayudarte a 

trabajar esta competencia. 

4) Competencia plurilingüe: iniciarnos en la lengua extranjera inglés, conociendo 

sus conceptos más básicos. 

5) Competencia personal, social y de aprender a aprender: para desarrollarla es 

necesario promover la curiosidad y las ganas de aprender, además de partir de un 

contenido que interese al alumnado y fomentar actitudes de autonomía, 

confianza y motivación. 

6) Competencia ciudadana: conocer los códigos de conducta, los derechos, 

participar en la vida social, ser empático o promocionar actitudes de igualdad 
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son conocimientos y habilidades necesarias para la vida de una persona. Así 

pues, hacerlo a partir de dinámicas, asambleas, normas de convivencia del aula o 

cuentos que hagan reflexionar al alumnado. 

7) Competencia emprendedora: desarrollar en los alumnos actitudes autónomas, 

de esfuerzo, creatividad, curiosidad, compromiso… al mismo tiempo que 

aprende a analizar y organizar la información, a solucionar problemas, y a 

trabajar de forma individual y en equipo. 

8) Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC): la música y el 

arte son aspectos muy importantes, a los alumnos les encanta conocer nuevos 

cuentos y canciones, dibujar, tocar instrumentos. 

En esta programación se contribuirá al desarrollo de dichas competencias a través de 

las actividades de aprendizaje integradas en cada una de nuestras Unidades Didácticas y 

Proyectos de trabajo, con las que se buscará que el alumno adquiera en la medida de sus 

posibilidades, las capacidades necesarias que le permitan conocer, actuar y valorar el 

medio en el que se desenvuelven. 

 

5.4. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el 

que se modifica 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, desde la presente programación de aula se potenciará: 

 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática.  

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 

medio ambiente. 
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d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

   Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados con: 

 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 

propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Teniendo en cuenta las características del alumnado que se escolariza en nuestra 

aula, las actividades con las que vamos a trabajar estos contenidos van a estar adaptadas 

a su nivel de competencia y de comprensión del entorno y de la realidad, 

personalizándolas y ajustándolas a sus necesidades personales. 

 

5.5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DEL 

AEEE, ATENDIENDO A SUS NEE. 

 

Además de los contenidos propios de las áreas o materias adaptadas, se van a 

trabajar otra serie de contenidos complementarios, pero esenciales para lograr 

aprendizajes significativos y funcionales, que contribuyan al pleno desarrollo 

competencial de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. La implementación 

de dichos programas específicos constituirá una estrategia esencial para apoyar y 

reforzar los aprendizajes básicos propuestos desde el plan de trabajo individualizado de 

cada uno de nuestros alumnos y alumnas, tomando siempre como referencia la 

propuesta curricular definida en su ACI. Concretamente: 
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ESRTATEGIAS GENERALES COGNITIVAS 

Habilidades motrices Dominar los movimientos y coordinación 

de varios miembros a la vez. 

Mejorar su motricidad fina: ensartar, 

repasar, trazos rectos, recortar, etc. 

Procesos perceptivos atencionales Ejercicios de observación. 

Atención selectiva. 

Ejercicios de memoria. 

Localización rápida de datos. 

Estrategias de memorización 

comprensiva 

Estrategias de retención: dibujar textos, 

agrupar categorías, asociación palabra-

dibujo-objeto. 

Estrategias de evocación: memoria 

remota. 

Estrategias de razonamiento Operaciones inductivas: seriación 

(verbal, numérica), clasificación, 

semejanzas y diferencias. 

Operaciones deductivas: pensamiento 

secuencial, pensamiento lógico (verbal y 

temporal). 

Estrategias de aprendizaje Habilidades de codificación: dibujos, 

mapas conceptuales, esquema, resumen... 

Habilidades de planificación: 

autoevaluación, planificación, 

motivación, métodos de estudio, trabajos 

escritos... 

Habilidades metacognitivas (motivación). 

Creatividad Diseños, imaginar cosas nuevas, 

símbolos, comparaciones, torbellino de 

ideas... 

Percepción espacio-temporal Identificar superficies reales. 

Concepto de semana, mes, año y las 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

estaciones del año. 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Habilidades de expresión gráfica Corrección de errores: 

disgrafía/disortografía. 

Decodificación fonética/dicción. 

Habilidades de expresión verbal y 

escrita 

Sinónimos y antónimos. 

Realizar composiciones escritas: 

adecuación (presentación, lenguaje 

apropiado e intención), coherencia 

(información, estructura y párrafo), 

cohesión (puntuación, conectores y orden 

de la palabra), corrección (ortografía, 

sintáctica y léxica). 

Habilidades de comprensión verbal y 

escrita 

Lectura mecánica: confusiones, 

adicciones, omisiones e inversiones, 

silabeo. 

Velocidad lectora: percepción visual, 

nivel de atención-concentración. 

Comprensión lectora: proceso de la 

lectura. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO MATEMÁTICO 

Solución de problemas Habilidades de representación: 

traducción 

(comprensión lectora) e integración 

(asimilación de la traducción a realidades 

matemáticas). 

Habilidades de planificación, de 

ejecución y de supervisión. 

Habilidades creativas: inventar y 

completar problemas. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO AFECTIVO 

Autocuidado Habilidades necesarias para la 

independencia personal: aseo personal, 

arreglo personal, comportamiento en la 

mesa, cuidado del hogar... 

Socialización Iniciar, mantener y terminar 

conversaciones. 

Identificar problemas, buscar soluciones, 

anticipar consecuencias, solucionar 

problemas. 

Habilidades relacionadas con los 

sentimientos y las emociones: 

autoestima, recibir emociones, expresar 

emociones, defender los propios 

derechos... 

Habilidades sociales instrumentales Destrezas de la vida cotidiana en la 

comunidad: mecanismos para dar y 

obtener información sobre servicios y 

actividades de la comunidad. 

Habilidades de relación personal Integración participativa en actividades 

de grupo, actitudes solidarias y 

tolerantes, libres de inhibiciones y 

prejuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

6.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS BÁSICOS 
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Esta Programación se basa en una serie de principios didácticos básicos, que 

orientan mi trabajo como maestra de pedagogía terapéutica: 

 

 Actividad: Implica que el alumno sea sujeto activo en su proceso de aprendizaje. 

 Interacción con el medio: Las experiencias que el alumno han tenido en su entorno 

deben ser el eje en torno al cual giren las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 Principio de indagación: La observación en el entorno inmediato conducirá al 

alumno al aprendizaje. 

 Principio de exploración o experimentación: Se trata de que los alumnos y alumnas 

den respuesta espontáneamente a las situaciones problemáticas de su entorno a 

través de su intuición, del ensayo y del error y de su actuación directa con los 

objetos. 

 Aprendizaje significativo: Partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

intereses y de las experiencias que ya posee el alumnado. 

 Funcionalidad de los aprendizajes: La enseñanza-aprendizaje debe realizarse de 

modo que el alumnado pueda transferir a otras situaciones de aprendizaje o a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Individualización de la enseñanza: La programación debe atender a las diferencias 

individuales que existen en el grupo-clase, planteando actividades flexibles que 

permitan diferentes grados y formas de realización. 

 Socialización: Se trata de crear un ambiente de trabajo y de convivencia facilitador 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Juego: El juego es el escenario privilegiado del aprendizaje infantil y su práctica 

contribuye al desarrollo socio-afectivo del alumnado y a la adquisición de 

actividades, valores y normas de comportamiento. 

6.2. DIRECTRICES METODOLÓGICAS CONCRETAS 

 

 Metodología constructivista: Partiendo siempre de las experiencias del alumnado, 
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de sus motivaciones y necesidades, para a partir de ahí, ir introduciendo nuevos 

contenidos. 

 Metodología individualizada: En base a la evaluación continua iremos eligiendo y 

adaptando la metodología a seguir. 

 Motivación: Éste será el eje principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

conectando los contenidos nuevos con los que ya posee el alumnado, con sus 

intereses, etc. 

6.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO 

 

La metodología de aprendizaje utilizada debe, por un lado, adaptarse al ritmo y las 

dificultades en el plano cognitivo, comunicacional y social del alumnado y, por otro, 

incidir en la experimentación y el contacto con los demás y el entorno, ya que es la 

mejor forma de romper el hermetismo y facilitar el aprendizaje funcional. Algunas 

acciones metodológicas son: 

 

 El aprendizaje en contextos naturales permite que la intervención sea más 

comprensible y facilita la generalización de la vida real, llevando a cabo un 

aprendizaje funcional. 

 Partir de los intereses del alumno/a. 

 Aprovechamiento de las rutinas cotidianas y de las situaciones incidentales. 

 Diseño de situaciones que desencadenen actos comunicativos: interrupción de la 

realización de la rutina (el alumno se ve obligado a comunicar para que la actividad 

continúe). 

 Empleo de la pausa larga (en la que sea necesario la comunicación para pedirle al 

maestro que prosiga). 

 Generar situaciones en las que el alumno/a necesite ayuda para obtener un objeto 

deseado. 

 Empleo de ayudas para provocar actos comunicativos: moldeado, imitación, ayudas 

verbales y refuerzo. 
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 Ofrecer al alumnado oportunidades para poder elegir y fomentar la toma de 

decisiones. 

 Uso de diferentes modalidades que favorezcan la atención conjunta a través de 

sistemas de ayudas o apoyos: claves visuales (paneles con pictogramas, fotos y 

palabras escritas), colores, sistemas alternativos de comunicación. 

 El lenguaje debe ser sencillo, mediante el uso de una sola palabra o de frases muy 

cortas, y si es necesario apoyándose en imágenes u objetos de referencia. 

 Es importante emparejar con énfasis palabras simples con aspectos significativos de 

la realidad. 

 Se llevará a cabo un aprendizaje sin error, dándole los apoyos necesarios para que 

realice la tarea de forma satisfactoria, e ir retirándolos gradual y progresivamente. 

 Prestar atención a la expresión y comprensión de los estados emocionales propios y 

ajenos, enfatizando cuando estamos tristes, contentos o enfadados. 

 Establecer rutinas y situaciones de aprendizaje muy estructuradas. 

 Evitar elementos de distracción. 

 Se realizarán presentaciones multicanal de los contenidos (de manera táctil, visual, 

olfativa, gustativa, y auditiva). 

 Se emplearán refuerzos variados y estrategias de focalización atencional, y aquellas 

que favorezcan la motivación intrínseca y amplíen los intereses de estos alumnos. 

 Se respetarán las peculiaridades de cada alumno con NEE, favoreciendo la 

enseñanza individualizada. 

 Se utilizará el juego (educativo y autónomo) como actividad natural, para favorecer 

la elaboración y el desarrollo de estructuras de conocimiento en los alumnos con 

NEE y en sus esquemas de relación. 

 El material que se utilizará será variado, polivalente y estimulante para que se 

permita la manipulación, la observación y la construcción. 

7. ORGANIZACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
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El aula de educación especial está situada en la planta baja del edificio, contando 

con un aseo adaptado para el alumnado. Es un aula luminosa, con varias ventanas. 

Contamos con ordenador, pizarra digital, algunos materiales manipulativos, etc. 

 

 Diseño del entorno físico para darles información por adelantado: ofrecerles sentido 

a la actividad que están realizando. 

 Uso de la información visual para organizar el entorno, las rutinas y las actividades. 

 Presencia de rincones y lugares de trabajo concretos para cada actividad: lugar de la 

agenda diaria, lugar de trabajo individual en la mesa, lugar de aprender, lugar de 

desayuno, de relajación, de trabajo en el ordenador, de trabajo en grupo. 

El aula se ha organizado teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada uno 

de nuestros alumnos/as, con el propósito de promover su máxima participación y por 

consiguiente, autonomía personal en la rutina de trabajo diaria planteada, adoptando los 

siguientes criterios esenciales: 

 

 La creación de espacios diáfanos y accesibles para todos los alumnos/as. 

 La organización del espacio disponible en el aula por zonas de trabajo, donde se 

llevarán a cabo unas actividades específicas propias de nuestra rutina diaria. 

El aula se encuentra estructurada en diferentes zonas diferenciadas, donde se 

trabajan diversas habilidades específicas, dirigidas a su pleno desarrollo competencial, 

concretamente: 

 

 Zona de asamblea (calendario, agendas personales, panel de noticias y mural de 

exposición de trabajos). 

 Zona de trabajo individual, grupal (talleres). 

 Zona de desayuno y aseo. 

 Zona de juego y tiempo libre/relajación. 

 Zona de informática. 
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 Zona de biblioteca de aula. 

Además, dispondremos de otros espacios complementarios dentro del aula, de gran 

utilidad para nuestra rutina de trabajo diaria, destacando: 

 Estantería para guardar el material de trabajo de los alumnos/as y material lúdico- 

didáctico. 

 Estantería para guardar material realizado para trabajar los contenidos propuestos en 

la unidad. 

 Estantería para guardar el material de aseo de los alumnos/as. 

 Perchero donde cada alumno/a coloca su mochila y abrigo. 

 Panel de corcho con elementos que se trabajen en la unidad. 

 

RECURSOS DEL AULA 

 

En el aula, contamos con múltiples recursos didácticos, de gran utilidad para nuestra 

intervención educativa, concretamente: 

 

 RECURSOS MATERIALES: 

 Juegos educativos y lúdicos: puzles, rompecabezas, torres de cubos, ensartables, 

bloques de construcciones, juegos de bolos, letras magnéticas, figuras 

geométricas de distintos colores y texturas, etc. 

 Cuadernos/fichas de trabajo adaptadas, de elaboración propia, para trabajar la 

propuesta didáctica específica de sus ACIs. 

 Recursos didácticos de webs educativas, destacando: Aula PT, Super PT, Mi 

mundo de PT, Orientación Andújar, Imágenes Educativas. 

 Material didáctico de elaboración propia para trabajar los contenidos propios de 

cada unidad (vocabulario, conceptos básicos, letras, números, etc.). 

 

 Material fungible: lápices, gomas, cartulinas, tijeras, pegamentos, plastilinas, 
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etc. 

 

 RECURSOS TIC 

 Ordenador de aula. 

 Proyector y pantalla. 

 Tablets con aplicaciones interactivas educativas para el alumnado. 

 

 MOBILIARIO 

 Estanterías. 

 Mueble de cajoneras. 

 Mesas y sillas alumnado. 

 Mesa y silla de la maestra. 

 Estantería con puerta. 

 Pizarra de tiza. 

 Panel de corcho. 

 Múltiples cajas de almacenaje y clasificación de materiales didácticos. 

 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Las actividades para el desarrollo de los centros de interés y de las unidades 

temáticas están diseñadas con el criterio de satisfacer objetivos comunes para los 

diferentes alumnos/as que componen nuestro grupo-clase, de modo que se adecuen a sus 

necesidades y permitan el desarrollo de los objetivos establecidos en cada una de las 

adaptaciones curriculares individualizadas. Además, para este tipo de alumnado no nos 

centraremos sólo en las actividades propias de las unidades didácticas programadas, 

sino que se aprovecharán todas las oportunidades que el entorno y las actividades 
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diarias brindan para el aprendizaje. 

 

A continuación, se realiza una descripción de cada una de las actividades tipo que se 

desarrollan mediante la programación de aula. Estas son: 

 

 Actividades de desarrollo de los centros de interés. Se recogen en cada uno de los 

centros de interés y se desarrollan en los momentos que aparecen marcados en el 

horario. Se trata de actividades en las que cada alumno/a participa según sus 

posibilidades y que normalmente requieren adaptación y un nivel de exigencia 

diferente en cuanto al grado de ejecución y desarrollo de las mismas. 

 Actividades cotidianas que desarrollan de forma globalizada diferente 

conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas incluidas en la programación de 

aula (bienvenida, calendario, desayuno, aseo, recreo, comedor, salida,). Se trata de 

un bloque de actividades “habituales” que se desarrollan a diario en las que se 

trabajan una serie de rutinas de la vida diaria que favorecen la adquisición de los 

conceptos temporales, la sucesión de hechos y la anticipación. 

 Actividades periódicas de contacto con el contexto comunitario que desarrollan de 

forma globalizada diferentes conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas 

(salidas al exterior, visitas, paseos…) 

 Atenciones especializadas recibidas fuera del aula (fisioterapia, logopedia, 

estimulación precoz…). 

Para el desarrollo de todas estas actividades se cuenta con la colaboración del PTIS. 

 

ACTIVIDADES COMPARTIDAS CON GRUPOS ORDINARIOS 

 

El alumno escolarizado en el aula específica comparte, con el resto del alumnado 

del centro, una serie de actividades encaminadas todas ellas a una óptima socialización 

y normalización del mismo. Esta medida queda contemplada en la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, de Solidaridad en la Educación, en el Capítulo II que se refiere a la 

población escolar con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales, Sección 2ª del alumnado con discapacidad, articulo 8 Modalidades de 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

escolarización: 

 

“… Cuando la escolarización se realice en aulas específicas, se adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar la existencia de espacios y tiempos compartidos con 

el resto de la comunidad escolar de forma que se facilite el proceso de integración.” 

 

Para hacer posible que el proceso de integración de este alumnado se realice se 

ha diseñado un horario personal, teniendo en cuenta su edad cronológica, su grado de 

discapacidad, el grado de autonomía, criterios pedagógicos…y la disponibilidad de los 

recursos personales del centro para que este proceso se realice sin menoscabar el 

derecho de una calidad educativa de todo el alumnado. 

 

El alumno en las actividades de inclusión estará acompañado por un docente o/y 

por la monitora de Educación especial del centro. 

 

Destacamos el grado de implicación y colaboración de todo el claustro del 

centro en favorecer estas actividades. La actividad ha sido supervisada por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica y Jefatura de Estudios. 

 

El horario de integración del alumnado es el siguiente: 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30-10:30      

10:30-11:30     EF 

11:30-12:00 R E CR E O 

12:00-13:00  EF    

13:00-14:00      

14:00-14:30 MÚSICA     

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Se procurará que el alumnado del aula específica participe en el mayor número 

de actividades programadas a nivel de centro, dependiendo de su edad. Esta 

participación se realizará de una manera flexible, tanto del alumnado como del 

profesorado que lo acompaña, estudiándose cada actividad y los recursos personales y 

materiales con los que contamos para llevarla a cabo. 

 

9. CAUCES DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

9.1. ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DOCENTE 

 

A principio de curso, tendré una reunión con los profesores de las diferentes 

materias que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a través 

de las integraciones para establecer orientación y asesoramiento: Características de los 

alumnos, líneas metodológicas más adecuada, horario de inclusión...etc. No obstante, a 

lo largo del curso, estableceremos reuniones mensuales para obtener información sobre 

los aspectos anteriormente señalados y para hablar sobre posibles mejoras en la 

metodología e integración de los alumnos/as si fuera necesario. Dichas integraciones se 

verán condicionadas por las medidas, que nos obligue a mantener la crisis sanitaria 

actual. 

 

9.2. COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Estableceremos reuniones periódicas para analizar y valorar la evolución de la 

atención a la diversidad en el centro en cuanto a dificultades, nuevas incorporaciones, 

medidas llevadas a cabo, proyectos llevados a cabo en el centro, etc. Respecto, al aula 

específica analizaremos la evolución de los alumnos, proporcionándonos posibles 

orientaciones psicopedagógicas, organizaremos actividades extraescolares y 

complementarias, así como otros aspectos que vayan surgiendo. 

 

 

 

Intervendrán los siguientes profesionales: 
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 Tutora del A.E.E.E. 

 Equipo Directivo. 

 Maestros especialistas de las distintas áreas donde realizan la inclusión el 

alumnado. 

 Orientador/a. 

 P.T.I.S. 

 

9.3. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 

La acción tutorial irá enfocada a la información, formación y colaboración. 

 

 Información: Intercambiando datos acerca de la evolución y posibilidades de los 

alumnos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Formación: Ofreceré asesoramiento respecto a la respuesta educativa que se le 

ofrece en el aula específica, pautas para la educación del alumnado en el hogar, 

estrategias más adecuadas para el desarrollo de las habilidades de autonomía 

personal y de relación social, metodologías o materiales válidos para el contexto 

familiar. 

 Colaboración: Entendiendo ambas partes qué aspectos de la educación son 

competencia de cada uno y adoptando criterios de actuación de manera consensuada 

que permita la consecución y generalización de objetivos. 

Es importante destacar que las líneas de intervención propuestas para colaborar con 

la familia irán en coherencia con las líneas generales, los objetivos y el plan de 

orientación y acción tutorial recogidos en el Proyecto Educativo del centro, ya que este 

recoge las acciones, valores, y principios que se pretenden promover partiendo de 

nuestra realidad educativa. 

 

 

10. EVALUACIÓN 
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La evaluación es el último principio instruccional que cierra el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y que proporciona retroalimentación a todos los demás 

principios precedentes. A través de la evaluación evaluaremos el proceso de enseñanza 

y el proceso de aprendizaje de los alumnos para determinar el grado en que se ha 

conseguido las intenciones del plan de apoyo y permitir ajustar la ayuda pedagógica a 

las características individuales. 

 

10.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que al evaluar conocemos y valoramos los diversos aspectos que se dan 

en la tarea educativa y de este modo podemos actuar sobre este proceso para regularlo y 

mejorarlo. 

 

De conformidad con lo establecido, se llevará a cabo la evaluación, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje del alumno y de su maduración personal. 

 

Partiremos de una evaluación inicial que se realiza para elaborar la programación 

individual de cada alumno. Para la evaluación inicial habrá que tener en cuenta: 

 

1. Informes de evaluación final del curso anterior. 

2. Información completa a nivel tutorial del curso anterior. 

3. Informes/orientaciones de los diferentes servicios (logopeda, fisioterapeuta, 

psicólogo/a, …) 

4. Evaluación de las capacidades adquiridas que posee el alumnado (nivel de 

competencia curricular) y estilo de aprendizaje, para iniciar el programa de 

trabajo con el alumno/a, trabajando sobre la adaptación curricular individual. 

 

Se llevará a cabo una evaluación continua del proceso de aprendizaje para conocer 
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el desarrollo de éste y el grado en el que se van logrando los objetivos previstos, así 

como las dificultades con las que se encuentra el alumno/a. Se realizarán tres informes 

de evaluación, que coincidirán con la finalización de los tres trimestres del curso. La 

técnica que se empleará será la observación directa y la revisión de las producciones 

concretas que vaya realizando, conforme a la ACI y atendiendo a los ítems de 

evaluación programados. Conoceremos, junto con la evolución del alumno/a, la 

adecuación de las estrategias educativas, aplicando en consecuencia, las modificaciones 

que se estimen oportunas para posibilitar su ajuste. Es decir, tendremos presente en todo 

momento la autoevaluación de nuestro trabajo como maestros. 

 

Al finalizar el curso se llevará a cabo la evaluación final de la programación, 

analizando la información recogida a lo largo del curso. Se realizará un informe de 

evaluación individualizado concretando el nivel de competencia curricular adquirida, las 

dificultades encontradas y las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

Por otro lado, cabe destacar que la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos con NEE escolarizados en AEEE, se caracterizará porque: 

 

 Se hará en base a los criterios establecidos para ellos en sus ACI, con los términos 

de iniciado, en proceso y adquirido. 

 Será siempre de forma continua (inicial, procesual, final), tanto de forma oral como 

de forma escrita, contestando a preguntas concretas, abiertas o cerradas, adaptadas a 

sus necesidades. 

 Se tendrán en cuenta todos los aspectos, desde los objetivos y contenidos hasta su 

forma de relacionarse con los demás. 

 Será flexible y sistemática, realizando un plan de seguimiento en el cual quedarán 

reflejados por escrito todos los logros conseguidos. 

 Por último, será continua e inmediata al aprendizaje efectuado. 

 

10.2. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

 

Además de realizar la evaluación del alumnado, durante el curso se realizará una 

evaluación de la programación, que consiste en un análisis y reflexión sobre nuestro 

trabajo y el funcionamiento de lo planificado: 

 

1. ¿Ha sido adecuada la programación para el logro de los objetivos? 

2. ¿Se ajustó a las necesidades y características del alumno? 

3. ¿La secuencia y organización de los contenidos se realizó en coherencia con las 

posibilidades del aprendizaje del alumno? 

4. Las actividades “compartidas” con grupos ordinarios ¿qué logros y qué 

dificultades plantearon al alumnado y al profesor? 

5. La coordinación con el resto de personal docente ¿ha sido efectiva para el logro 

de objetivos? 

6. ¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon? 

7. ¿Qué soluciones o alternativas se adoptaron? 

 

10.3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Las estrategias y procedimientos para realizar el seguimiento, evaluación y 

promoción, se hará tomando como referencia las matrices de aspectos madurativos del 

desarrollo y los mínimos curriculares de ciclo expresados en términos de capacidades o 

competencias, recogidos en su ACI. 

 

 

 

 

 

 

 

12. CONCLUSIÓN 
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Toda la programación de aula, contribuye a la consecución de las competencias 

claves, las cuales se encuentran concretadas en competencias específicas, saberes 

básicos y criterios de evaluación. 

 

El progreso estimado de las unidades didácticas, puede acelerarse o detenerse 

según el ritmo de aprendizaje y progreso del alumnado, por lo que es probable que 

algunas unidades puedan adquirir algunas sesiones de trabajo por encima de las 

previstas inicialmente o viceversa, incluso puede ocurrir que la metodología utilizada 

con alguno de ellos no de un buen resultado, por ello siguiendo el criterio de 

flexibilidad estará sujeta a cambios siempre que estos sean favorables para los 

alumnos/as. 

 

En el aula, lo más importante es ofrecer una educación integral, intentar que 

consigan el máximo de autonomía posible y que generalicen a otros contextos los 

aprendizajes que vayan aprendiendo. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación teórica 

 

 Vivimos en una sociedad cada vez más diversa como resultado de los fenómenos 

migratorios de estos últimos años en España, y particularmente en Andalucía. Así, la 

multiculturalidad es una de las principales características de nuestra sociedad, ya que 

convivimos con personas de diferentes orígenes y culturas que se marchan de sus países 

con el objetivo de obtener mejores condiciones de vida.  Esta realidad no es ajena a los 

centros escolares, donde conviven también niños y niñas de diferentes culturas y clases 

sociales. Sin embargo, en nuestra sociedad son frecuentes las situaciones de rechazo al 

que es diferente por motivos xenófobos. Por tanto, es el deber de la escuela dar 

respuesta a esta situación y afrontar los retos del siglo XXI como aprender a convivir, la 

justicia, la igualdad de derechos o la resolución de conflictos basándose en la tolerancia 

y el respeto entre las personas. El centro educativo es un lugar donde se debe promover 

la educación en interculturalidad y la no discriminación de personas, enseñando que 

todos los niños y niñas tienen los mismos derechos y que la multiculturalidad es sólo 

fuente de enriquecimiento de nuestra cultura propia y de nuestros valores como 

ciudadanos. 

 

 Así es el deber del sistema educativo compensar las desigualdades entre el 

alumnado. Es fundamental su labor de integración de alumnado inmigrante facilitando 

su escolarización, respetando su propia cultura e idioma de origen, y enseñándoles la 

cultura y lengua española como lengua vehicular de enseñanza. Por último, se debe 

prestar atención también a que este alumnado puede presentar otras necesidades 

educativas como consecuencia de sus desigualdades sociales y económicas. Así, 

recibirán las medidas de apoyo pertinentes para su integración social y convivencia en 

el centro con el resto de personas de su edad y solventar las dificultades en su progreso 

académico. Por ello, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) tienen un 

papel fundamental en los centros educativos. 
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1.2. Marco legal 

 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge 

entre sus objetivos, establecidos en el artículo 5, garantizar la igualdad efectiva 

de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la 

inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el 

acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el capítulo 1 del Título 

III al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. Entre sus 

objetivos destacamos:  

o Potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho 

educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura 

propia de los grupos minoritarios. 

o Desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Además, en su Capítulo V se describen las actuaciones a desarrollar con la 

población escolar perteneciente a minorías étnicas y culturales, centradas 

principalmente en su escolarización y en actuaciones de compensación.  

 

 El Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes: "Dentro del Proyecto 

Curricular de Centro tiene especial relevancia el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial ya que es el instrumento que va a permitir a los equipos docentes incluir 

los programas de acogida y las actuaciones específicas para favorecer el proceso 

de integración del alumnado perteneciente a minorías étnicas, así como las 

medidas que contribuyan a evitar las actitudes de rechazo, intolerancia o 

discriminación". 

 

 El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas (B.O.J.A. núm. 118, 

de 23 de junio), articula un conjunto de actuaciones de compensación dirigidas 

al alumnado que se encuentre en situación de desventaja sociocultural. Uno de 
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los colectivos a los que se dirigen estas medidas es el del alumnado 

perteneciente a familias inmigrantes. 

 

 II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2006-2009). 

 

 La Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y 

actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y las aulas de 

ATAL establece en su artículo 2: "Los centros docentes que escolaricen 

alumnado inmigrante, deberán desarrollar medidas y actuaciones que favorezcan 

su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. Estas actuaciones, 

que fomentarán el valor de la interculturalidad (….) deberán reflejarse en todos 

los apartados en que se estructura el Proyecto de Centro e incluir acciones 

tendentes al desarrollo de, al menos, los siguientes aspectos:  

o La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso 

de escolarización e integración de este alumnado.  

o  El aprendizaje del español como lengua vehicular (…).  

o El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con 

el fin de promover el conocimiento y la valoración de las diferentes 

culturas.” 

1.3. Ámbitos de la intervención  

1.3.1. Organización y funcionamiento del aula temporal de adaptación 

lingüística 

 

La Orden de 15 de enero de 2007, en su artículo 9, establece las funciones del 

profesorado de ATAL. Destacamos las siguientes:  

 

a) Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración 

del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social. 

 

c) Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social (…).  
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e) y d) Colaborar con las Jefaturas de Estudios y el profesorado encargado de las 

tutorías en el mantenimiento de la comunicación con las familias del alumnado atendido 

en el aula de ATAL. 

f) Facilitar al profesorado de los centros atendidos orientaciones metodológicas y 

materiales sobre la enseñanza del español como segunda lengua. 

g) Elaborar las Programaciones de ATAL, adecuándolas a las características específicas 

del alumnado y a las necesidades de los centros. Dicha programación deberá formar 

parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial de los centros. 

h) Elaborar un Informe de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el aula de 

ATAL, así como cumplimentar una Carpeta de Seguimiento de cada uno de ellos con la 

documentación básica de su asistencia al Programa y su evaluación. 

i) Elaborar una Memoria al finalizar el curso, que será incluida en la Memoria Final del 

Centro, en la que se recogerá el alumnado atendido, la valoración del cumplimiento de 

los objetivos previstos y la evaluación de las actuaciones desarrolladas. 

1.3.2. Aspectos curriculares 

a) Contenidos 

 

 Los contenidos aparecerán en forma de unidades didácticas y se desarrollarán en 

torno a unas temáticas de interés para el alumnado, y las actividades que se realicen 

guardarán el equilibrio entre el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas 

necesarias para aprender una lengua extranjera: comprensión y producción oral, y 

comprensión y producción escrita. Además, existirá una coordinación con el 

profesorado de las distintas materias para incluir el léxico necesario para que el 

alumnado pueda seguir las clases y comprender los aspectos principales de todas las 

asignaturas. A continuación aparecen los contenidos, organizados en unidades 

didácticas, que serán repartidas en 4 por trimestre en el orden que aparecen: 



 

 

 
 

Unidad 1: Nuestro centro 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura  Competencias 

clave 

-Formular preguntas en 

el aula y entender 

instrucciones. 

-Dar las gracias y 

responder. 

-Preguntar la hora. 

-Artículo determinado 

-Presente de indicativo. 

-El verbo haber (hay) 

-La hora. 

-Asignaturas. 

-Días de la semana. 

-Objetos de la 

clase/dependencias del 

centro escolar. 

-El uso de las 

mayúsculas y las 

minúsculas. 

-El alfabeto. 

-El alfabeto en otras 

partes del mundo. 

-El sistema educativo 

en otros países. 

CLL, CAA, 

CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, 

CP. 

Unidad 2:Encantado/a de conocerte 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética /ortografía Cultura Competencias 

clave 

Presentarse/saludarse 

/despedirse. 

-Dar/pedir información 

personal. 

-Pronombres personales. 

-Ser/ 

estar/llamarse/vivir/tener 

Países/nacionalidades. 

-Números cardinales. 

-Meses del año y 

fechas. 

-interrogaciones: 

entonación. 

-las sílabas. 

-sonidos /ll/ /rr/, /r/. 

Saludos/despedidas. 

- tú y usted. 

-Festividades en el 

mundo y banderas. 

CLL, CAA, 

CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, 

CD, CMCT, CP. 

Unidad 3: Relaciones personales 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ ortografía Cultura Competencias 

clave 

-Describir el físico y la -Concordancia -La familia. -Sonidos que se -Relaciones personales CLL, CAA, 
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Unidad 5: A la moda 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura Competencias clave 

personalidad de las 

personas. 

-Expresar relaciones de 

parentesco. 

género/número en 

adjetivos y sustantivos. 

-Los posesivos. 

-Conectores: y, también, o, 

pero. 

-Apariencia física. 

-El carácter de las 

personas. 

pronuncian juntos: la 

sinalefa. 

-sonido /y/ 

y familiares en las 

diferentes culturas. 

CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, 

CP. 

Unidad 4: Mi hogar 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ ortografía Cultura Competencias 

clave 

-Expresar existencia y 

ubicación. 

-Describir partes de la 

casa. 

-Expresar causa y 

finalidad. 

-Preposiciones/ adverbios 

de lugar. 

-Verbo estar (localizador) 

y haber (Hay). 

-Verbos regulares (-ar, -er, 

-ir). 

-Porque y para. 

-Habitaciones de la 

casa. 

-Muebles y objetos de 

la casa. 

-Sonidos /r/ y /rr/. -Distintos tipos de 

hogares alrededor del 

mundo y su relación 

con la cultura. 

CLL, CAA, 

CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, 

CP. 
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-Describir partes del 

cuerpo y prendas de 

vestir. 

-

Comprender/expresar 

el tiempo 

meteorológico. 

-Comprar: preguntar 

por algo y su precio. 

-Artículo indeterminado. 

-Verbos impersonales: 

hace/hay  

-Verbos relacionados con 

ropa y compras: costar, 

llevar, ponerse, quitarse. 

-Adjetivos calificativos y 

concordancia. 

-Colores. 

-Tallas. 

-Materiales. 

-Partes del cuerpo. 

-Ropa y accesorios. 

-El tiempo 

atmosférico. 

-Pronunciación de 

sonidos / ʎ/, /b/, /t/, 

/k/ y /t/. 

-Distintas 

maneras de 

vestir en el 

mundo y su 

relación con el 

clima. 

-Sistema 

monetario en 

distintos países. 

CLL, CAA, CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, CD, CMCT, CP. 

Unidad 6: Viajando 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura Competencias Clave 

-Expresar 

conocimiento/opinión. 

-Preguntar/dar 

direcciones. 

-Hablar de 

experiencias pasadas 

conectadas con el 

presente. 

-Verbos saber y conocer. 

-Verbos irregulares y de 

movimiento: ir, venir. 

-Pretérito perfecto. 

-Marcadores temporales: 

hoy, este año, etc. 

-Interrogativos. ¿dónde – 

cómo–cuándo–qué– 

quien? 

-Geografía 

-Medios de 

transporte.  

-Alojamiento. 

-Tipos de viajes y 

de vacaciones. 

-Acentuación: 

palabras agudas. 

-Abreviaturas. 

-Signos 

interrogación y 

exclamación. 

-Los hábitos 

culturales y las 

diversas formas 

de viajar. 

CLL, CAA, CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, CD, CP. 
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Unidad 7: ¡A comer! 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura Competencias clave 

-Expresar gustos y 

preferencias. 

-Recetas de cocina y 

hábitos alimenticios. 

-Expresión de 

cantidad. 

Superlativos/comparativos. 

-Verbos impersonales. 

-Imperativo. 

-Pronombres objeto 

directo. 

- Cuantificadores. 

Medidas/cantidades. 

-La comida y la 

bebida. 

-Maneras de 

cocinar. 

-Reglas de 

acentuación: 

palabras llanas. 

-Pronunciación /ch/. 

Alimentos/platos 

de diferentes 

culturas. 

-Horarios de las 

comidas. 

CLL, CSC, SIEP, CMCT, CEC, 

CMCT, CP. 

Unidad 8: Mi ciudad 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura Competencias clave 

-Pedir información. 

-Dar/comprender 

explicaciones para 

moverse por la 

ciudad. 

-Interrogativos. 

-Preposiciones de 

dirección. 

-Verbos irregulares ir 

venir. 

-Los 

establecimientos 

urbanos. 

-Las profesiones. 

-Reglas de 

acentuación: 

palabras esdrújulas. 

-La seguridad 

vial en España. 

-Lugares típicos 

de ciudades. 

 CLL, CAA, CSC, CMCT, 

CEC, CD, CP. 

Unidad 9: El tiempo libre 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura Competencias clave 

-Hablar sobre planes.  

-Hacer propuestas. 

-Aceptar/ rechazar 

-Verbos valorativos: 

gustar, encantar, apetecer. 

-Ir + a + infinitivo. 

-Actividades de 

ocio. 

-Planes, cine, 

-Pronunciación de 

/c/, /z/. 

-Las maneras de 

socializar y 

divertirse y las 

CLL, CSC, SIEP, CMC, CD, 

CP. 
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una invitación. 

 

-Tener ganas de/ querer/ 

preferir + infinitivo 

música, fiestas, 

celebraciones. 

salidas en otras 

culturas. 

Unidad 10: El deporte 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura Competencias clave 

-Hablar sobre 

deporte. 

-Expresar/contrastar 

gustos. 

-Expresar 

habilidades. 

-Referirse a acciones 

en desarrollo y 

pasadas. 

-Estar + gerundio. 

-Gerundios irregulares. 

-Verbos de expresión del 

gusto. 

-Verbos relacionados con 

la actividad física. 

-El tiempo imperfecto. 

-Deporte/ actividad 

física. 

-Instalaciones 

deportivas. 

-Materiales 

deportivos. 

-Pronunciación /j/, 

/g/. 

-Los deportes 

más populares 

de España y de 

otros países del 

mundo. 

CLL, CAA, CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, CD, CP 

Unidad 11: Las rutinas 

Función comunicativa Gramática Léxico Fonética/ 

ortografía 

Cultura Competencias clave 

-Hablar/ preguntar 

por actividades 

diarias. 

-Preguntar/decir 

-Tener que + infinitivo, 

poder + infinitivo, es 

importante /necesario 

/obligatorio + infinitivo 

-Las rutinas diarias: 

la hora, las 

costumbres o 

hábitos, partes del 

-Letras que no se 

pronuncian /h/, /u/ 

en (gue, gui, que, 

qui) 

-Los hábitos y 

costumbres en 

las diferentes 

culturas. 

CLL, CAA, CSC, SIEP, 

CMCT, CEC, CP 
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hora. 

-Expresar frecuencia. 

-Opinar sobre 

hábitos. 

-Preposiciones (indicar 

hora). 

-Verbos reflexivos e 

irregulares (ir, hacer, 

jugar). 

-Más tarde/ más temprano. 

-Expresiones de 

frecuencia. 

-Marcadores temporales: 

primero, luego, después, 

durante. 

día, actividades del 

día. 

Unidad 12: La salud 

Función comunicativas Gramática Léxico Fonética/ortografía Cultura Competencias clave 

-

Comprender/expresar 

el estado de salud. 

-Dar consejos. 

-Hablar del futuro y 

hacer predicciones. 

-Verbo “doler”.´ 

-Condicional: Si + 

presente, imperativo y/o 

presente 

-Futuro simple. 

 

-La salud. 

-Las enfermedades. 

-Los signos de 

puntuación. 

-Comparación 

del sistema 

sanitario en los 

distintos países 

del mundo. 

CLL, CAA, CSC, CMCT, CEC, 

CP 
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b) Evaluación. 

 La evaluación será continua, y se llevará a cabo a través de diversos 

instrumentos de evaluación como son la observación del trabajo en clase, y la 

realización de las fichas y diversas tareas. El alumnado dejará de asistir al aula de 

ATAL una vez que adquiera el dominio suficiente de la lengua española para seguir las 

clases por sí mismo/a. La evaluación atenderá a los siguientes criterios: 

 

Criterios de evaluación 

Comprensión oral 

 Comprender, interpretar y valorar textos orales del ámbito personal, 

académico y social. 

 Comprender el sentido global e ideas principales de textos orales. 

 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. 

Comprensión escrita 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital.  

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común. 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto. 

Producción oral 

 Producir frases cortas y sencillas para hablar de temas generales o 

relacionados con los propios intereses y los estudios.  

 Preguntar y responder sobre información básica. 

 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
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desarrollando habilidades sociales y haciendo uso del lenguaje verbal y no 

verbal. 

Producción escrita 

 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro neutro o informal, 

utilizando adecuadamente las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 1.3.3. Práctica educativa. 

 

 Se seguirá una metodología ecléctica para que el aprendizaje de la lengua 

española sea lo más completo y se desarrollen de forma equilibrada las cuatro destrezas 

necesarias para adquirir la competencia comunicativa, al igual que en el resto de las 

enseñanzas de una lengua extranjera: comprensión oral, comprensión escrita, 

producción oral y producción escrita. Por consiguiente, las actividades que se realicen 

en las unidades didácticas, organizadas por temáticas, seguirán el método gramática-

traducción para reforzar una base de vocabulario y gramática española, un enfoque 

comunicativo para desarrollar la competencia que les permita aplicar la gramática a 

situaciones comunicativas que se dan en el ámbito académico y personal. Estas tareas 

seguirán la metodología del andamiaje para ir aumentando progresivamente su 

dificultad. De la misma manera, se realizarán siempre en parejas o en grupos reducidos 

para fomentar un aprendizaje cooperativo. Por último, también se seguirá el método de 

gamificación, ya que los juegos fomentan el aprendizaje inconsciente y un clima 

relajado. Por último, el tratamiento del error por parte del profesorado es fundamental 

para el progreso del alumnado. Al aprender una lengua extranjera, el error no se 

penalizará si no que se considerará como algo positivo al mostrar una evolución y ser 

una herramienta más de reflexión del alumnado, para que pueda progresar aprendiendo 

sobre sus propios errores.  

 

 1.3.4. Estrategias de atención a la diversidad. 

 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece en el artículo 1 los principios del 
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Sistema Educativo Español, siendo el primero de ellos la calidad de la educación para 

todo el alumnado independientemente de sus circunstancias. Por otro lado, el capítulo 1 

de esta Ley, se dedica al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

estableciendo las bases para su atención educativa y su escolarización. Por tanto, entre 

las medidas de atención a la diversidad centradas en el alumnado inmigrante, y en las 

que debe intervenir el profesorado del aula de ATAL, se destacan las siguientes: 

 

 Plan de acogida del centro: 

 

 Objetivos y justificación de la existencia del plan de acogida  

Es un conjunto de actuaciones específicas que se desarrollan en el centro con el fin 

de facilitar el proceso de escolarización, adaptación e integración del alumnado 

inmigrante en el sistema escolar. 

 

 Objetivos generales  

Según el artículo 3 de la Orden 15 de enero de 2007, los objetivos 

fundamentales de las actuaciones específicas del plan de acogida serán:  

a) Facilitar la escolarización de las y los menores pertenecientes a familias 

migrantes en los mismos términos que el alumnado andaluz.  

b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié en 

su integración en el entorno escolar y social más inmediato.  

c) Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en el 

centro educativo, sino en el entorno social.  

d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades 

escolares y extraescolares del centro.               

e) Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en 

la vida escolar.  

f) Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades 

municipales, servicios sociales, servicios de salud, y otras instituciones en 

beneficio de la mejor inserción escolar de este alumnado.  
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 Objetivos específicos  

a) Facilitar los trámites de matriculación.  

b) Coordinar a profesorado de cada una de las materias, tutores o tutoras, 

alumnado, familias autóctonas y alumnado y familias migrantes.  

c) Mejorar la responsabilidad, la capacidad de empatía y el compañerismo entre 

el alumnado con el fin de facilitar una rápida y eficaz integración.  

d) Contribuir a que las familias inmigrantes se sientan bien y que perciban el 

centro educativo como un lugar donde se les facilita su integración, se les 

valora, se da importancia, protagonismo a su cultura y se les ofrecen cauces 

para su participación.  

e) Acceder a los conocimientos y desarrollar actividades y actitudes que 

respeten la diferencia y la comunicación entre culturas.  

f) Colaborar con las entidades que pueden apoyar en un primer momento y 

hasta su estabilización a la familia migrada.  

g) Realizar actividades de acogida e inclusión donde dé a conocer su cultura de 

origen.  

El presente plan se justifica por las premisas siguientes:  

 El cada vez mayor número de alumnado de otras nacionalidades que pueblan 

nuestras aulas.  

 La incomunicación y la soledad que siente el alumnado que llega de otros lugares 

del mundo.  

 La necesidad de aumentar la autoestima del alumnado de otras nacionalidades.  

 Que la Comunidad Educativa pueda aprovechar la riqueza que supone la presencia 

de alumnado de otras culturas.  

 Conectar el instituto con los padres y madres o tutores legales del alumnado de otras 

nacionalidades.  

 La elaboración de una documentación que organice las actividades de 

multiculturalidad.  
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 El Plan de Acogida no es un documento cerrado, sino que ha de permanecer abierto 

a propuestas nuevas y en continua revisión, adaptándose a la realidad del Centro.  

 

 Aula Temporal de Adaptación Lingüística:  

 

 La existencia del aula de ATAL es una medida esencial de atención a la 

diversidad ya que el aprendizaje de la lengua vehicular del centro es una 

herramienta más de inclusión del alumnado inmigrante. 

 

 Se realizará una evaluación inicial para poder agrupar al alumnado según sus 

niveles y competencias. 

 

 El número de horas semanales de inmersión lingüística estará condicionado por 

el curso escolar en el que se encuentre el alumnado, además de los 

conocimientos del español de los que partan. El máximo serán 15 horas. 

 

 Estas aulas tendrán un número reducido de alumnos (no excederá de 12) para 

poder atenderlos de forma más individualizada y atender debidamente a las 

necesidades de cada uno. Además, facilitará el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

 

 Entre las metodologías empleadas, se seguirá un enfoque ecléctico para poder 

adaptar la enseñanza a las necesidades particulares de cada grupo, y además se 

fomentará el aprendizaje cooperativo para favorecer la integración del alumnado 

y la convivencia. 

 

 Se realizarán materiales de apoyo y de refuerzo para facilitar la incorporación en 

las asignaturas. Estos serán personalizados para cada alumno según sus 

necesidades. 
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 El alumnado inmigrante: 

 

 Puede tener algunos conocimientos de español, o ninguno. En este caso, 

precisará simplemente de una inmersión lingüística en el aula de ATAL. En 

ocasiones puede ser necesaria una adaptación de materiales curriculares en 

algunas asignaturas para lograr sus objetivos. 

 

 Puede presentar un retraso escolar debido a desajustes en la escolarización. 

En este caso, el alumnado precisará no solamente del programa de inmersión 

lingüística sino también de compensación educativa. Por tanto, adaptaciones 

curriculares y profesorado de apoyo serán necesarios. 

2. CONTEXTO Y REALIDAD EDUCATIVA. 

 

 En la provincia de Almería conviven con la población autóctona un gran número 

de inmigrantes, procedentes principalmente de Marruecos, Bulgaria, Reino Unido, y 

Rumanía. En ocasiones proceden de familias inmigrantes cuyo nivel socio-económico 

es medio-bajo, lo que conlleva una serie de efectos negativos en los resultados 

académicos debido a varios factores, como por ejemplo los siguientes:  

 

 El desconocimiento de la lengua vehicular del centro escolar. 

 La falta de supervisión de los estudios por parte de los padres o tutores 

legales.  

 Una incorporación tardía al centro.  

 Episodios de absentismo escolar. 

El I.E.S. Rosa Navarro se encuentra situado en el área del norte de Almería, y cuenta 

con un porcentaje alto de alumnado inmigrante que va fluctuando a lo largo del curso.  

 

Conforme a las directrices establecidas desde la Delegación de Educación y 

Deporte de Almería para el curso 2022-2023, los alumnos se han organizado en dos 

grupos atendiendo a su nivel de español: Grupo 0 y Grupo 1, alumnado que es 
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atendido en el aula de ATAL.  

 

El Grupo 0 está constituido por un alumno que carece de competencia alguna en 

español. Presenta las siguientes particularidades:  

● Alumno procedente de Georgia, llegó al centro en septiembre de 2022 y 

pertenece al curso 2º ESO.  

El Grupo 1 está integrado por varios alumnos y alumnas que poseen cierta 

competencia básica del español, la cual les permite comprender y expresar textos muy 

sencillos y breves y manejar contenidos comunicativos, léxicos y gramaticales 

propios de un nivel A1-A2. El profesorado encargado de la enseñanza-aprendizaje de 

este grupo determinará, previo evaluación del nivel concreto del alumnado, la unidad 

en la que debe iniciarse el grupo y la conveniencia de revisar los contenidos y la 

competencias tratadas en las unidades precedentes del Nivel 0. Presentan las 

siguientes particularidades:  

 Uno de las alumnos, procedente de Georgia, llegó al centro en septiembre de 2021 

y pertenece a 1º ESO. 

 Un alumno de origen pakistaní, que llegó al centro en ______ y pertenece a 1º 

ESO.  

 Una alumna de origen pakistaní, que llegó al centro en noviembre de 2020 y 

pertenece a 1º ESO. 

 Una alumna de origen pakistaní, que llegó al centro en febrero de 2022 y 

pertenece a 3º ESO. 

 Una alumna de origen marroquí, que llegó al centro en marzo de 2022 y pertenece 

a 4º ESO. 

 Un alumno de origen pakistaní, que llegó al centro en noviembre de 2020 y 

pertenece a 4º ESO. 
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Los alumnos de 4º ESO se hallan integrados en diferentes grupos. La labor de 

apoyo del profesorado se realizará en el aula de ATAL en coordinación con el 

profesor de la materia correspondiente, con el que se concertarán las medidas que se 

consideren oportunas para alcanzar los objetivos de la materia y la mejora del 

dominio del español. Este alumnado presenta unos niveles, según los test de nivel 

realizados, A2 o B1, lo cual presenta dificultades en su desenvolvimiento en clase 

según qué materia.  

3. OBJETIVOS.  

3.1. Objetivos generales. 

 

 Los objetivos fundamentales de acogida del alumnado inmigrante aparecen 

recogidos en el artículo 3 de la Orden de 15 de enero de 2007. Destacamos los 

siguientes: 

 

a) y e) Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a familias inmigrantes 

en los mismos términos que el alumnado andaluz y potenciar la colaboración de éstas en 

el centro.  

 

b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié en su 

integración en el entorno escolar y social más inmediato.  

 

c) Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en el centro 

educativo, sino en el entorno social.  

 

d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades escolares y 

extraescolares del centro.  
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 De la misma manera, los objetivos fundamentales del programa de ATAL 

aparecen recogidos en el artículo 6 de la Orden de 15 de enero de 2007: 

 

a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del 

español con un programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas 

y comunicativas.  

 

b) Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor 

tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 

 

 Por tanto, los objetivos de este proyecto serán esencialmente acercar la cultura 

española a las minoritarias para enriquecer a todo el alumnado y desarrollar la 

competencia comunicativa en la lengua vehicular del centro en el alumnado inmigrante 

de forma eficaz, con el fin de que se integre en su grupo académico correspondiente en 

la mayor brevedad posible. Así, no solo conseguirá desenvolverse de forma autónoma 

en el centro escolar y en el desarrollo de las clases sino que podrá establecer relaciones 

sociales con el resto del alumnado autóctono.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 En el anexo de la Orden de 15 de enero de 2007 se especifican los niveles fijados 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que aparecen adaptados 

para su utilización por parte del profesorado de ATAL. Por tanto, los distintos niveles se 

reducen a 0, 1, 2 y 3, siendo este último el alumnado que puede continuar con el 

currículo: 

 

 Nivel 0: se trata del alumnado que “muestra ausencia de conocimientos de 

español”. Por tanto, no reconoce palabras y expresiones básicas habituales, no es 

capaz de participar en una conversación sencilla, ni de producir frases para 

expresar información personal. Los objetivos de este nivel serían los siguientes, 

divididos en cuatro bloques: 
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Comprensión oral 

 Reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, 

relativas a sí misma, su familia y su entorno inmediato cuando se habla despacio y 

con claridad. 

Comprensión escrita 

 Comprende palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas. 

Producción oral 

 Puede participar en una conversación sencilla para expresar lo que quiere decir, 

siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo 

con otras palabras, lentamente y con ayudas.  

 Plantea y contesta preguntas sencillas sobre necesidades inmediatas. 

Producción escrita 

 Rellenar un formulario con sus datos personales y su dirección. 

 Nivel 1: alumnado presenta “ciertas nociones de español, a nivel oral, 

claramente insuficientes para seguir las clases”, por lo que se encontraría en el 

nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. Los objetivos de este nivel 

serían: 

Comprensión oral 

 Reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, 

relativas a sí misma, su familia y su entorno inmediato cuando se habla despacio y 

con claridad. 

Comprensión escrita 

 Comprende palabras y nombres conocidos y frases sencillas; por ejemplo, 

carteles. 

Producción oral 

 Puede participar en una conversación sencilla para expresar lo que quiere decir, 

siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho.  

 Plantea y contesta preguntas sencillas sobre necesidades inmediatas o asuntos 

habituales como describir el lugar donde vive y las personas que conoce.  

Producción escrita 

 Es capaz de escribir notas breves, o una postal corta y sencilla para felicitar.  

 Rellena un formulario con sus datos personales y su dirección. 
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 Nivel 2: se trata del alumnado que presenta “dificultades en español, 

especialmente en lectura y escritura”. Este nivel podría corresponderse con el 

A2.Los objetivos son: 

Comprensión oral 

 Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal  

 Es capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y 

sencillos. 

Comprensión escrita 

 Es capaz de leer textos muy breves y sencillos.  

 Sabe encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y 

cotidianos. 

Producción oral 

 Puede comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio 

simple de información sobre actividades y asuntos cotidianos.  

 Realiza intercambios sociales breves, aunque no mantiene la conversación por sí 

sola.  

 Habla con otros integrantes del grupo, pide cosas en secretaría o lleva 

comunicados. 

 Utiliza expresiones y frases sencillas para describir a su familia, vida y 

escolarización. 

Producción escrita 

 Es capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a sus necesidades 

inmediatas. Puede escribir cartas personales sencillas; por ejemplo, un 

agradecimiento. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE  

 

 La consecución de las competencias clave es necesaria para preparar al 

alumnado para los retos del siglo XXI, como son aprender a aprender o la convivencia y 

la resolución de conflictos. Así, el aula de ATAL contribuye a las siguientes 

competencias: 
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 Competencia en comunicación lingüística: se desarrolla esta competencia en 

la lengua extranjera siguiendo un enfoque comunicativo principalmente para 

obtener unos resultados aplicables al mundo real del alumnado tanto fuera como 

dentro del aula.  

 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender: el aprendizaje de 

una lengua extranjera y la reflexión sobre su progreso y los errores como parte 

del proceso de aprendizaje es imprescindible para que el alumnado se sienta 

motivado y responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

 

 Competencia ciudadana: al aprender una lengua extranjera el alumnado 

necesita de las relaciones personales con los demás, por lo que se fomenta el 

diálogo pacífico y el respeto entre personas con diferentes culturas, valores y 

lenguas.  

 

 Competencia emprendedora: para aprender una lengua extranjera es necesario 

tener iniciativa y arriesgarse a cometer errores, sabiendo que forman parte del 

proceso de aprendizaje, además de atreverse a utilizar estrategias comunicativas 

para transmitir mensajes cuando surgen obstáculos como el desconocimiento de 

alguna palabra o expresión en español. 

 

 Competencia digital: esta competencia es imprescindible hoy en día debido a 

las nuevas formas de comunicación gracias a internet y las nuevas tecnologías. 

Por tanto, se realizarán tareas de comprensión y producción de textos orales y 

escritos en soportes electrónicos.  

 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

es necesario aprender vocabulario relacionado con las ciencias y tecnologías 

para comprender textos científicos actuales y poder seguir las clases de las 

asignaturas de este ámbito. 

 

 Competencia en conciencia y expresión culturales: al aprender una lengua 

extranjera, el alumnado es expuesto a distintas manifestaciones artísticas y 
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culturales españolas, en este caso, como son obras literarias, películas, obras de 

teatro, o canciones. 

 

 Competencia plurilingüe: se basa en la capacidad de utilizar diversas lenguas 

para comunicarse, por lo que esta competencia es clave en el aula de ATAL al 

fomentar el respeto por las lenguas maternas de cada alumno y alumna y 

enriquecer la comunicación con la adquisición del español. Además, cuando el 

alumnado conoce diversas lenguas también conoce distintas culturas y se 

enriquece.  

 

5. ACCIONES A REALIZAR.  

 Se desarrollarán las unidades didácticas que aparecen en el apartado 1.3.2, en 

coordinación siempre con el profesorado de las asignaturas que se imparten en el aula 

ordinaria. El período ordinario de permanencia del alumnado inmigrante en un grupo de 

apoyo será de un curso escolar, y continuará o no según sus avances, ya que el objetivo 

final es alcanzar un nivel de competencia lingüística suficiente para su reincorporación 

al aula ordinaria de forma autónoma. Excepcionalmente, y con previa autorización del 

Servicio de Inspección, podrá recibirse atención en un grupo de apoyo hasta un máximo 

de dos cursos, cuando concurran determinadas circunstancias: enfermedad que haya 

dado lugar a faltas continuadas a clase, absentismo escolar por distintos motivos, escasa 

o nula escolarización en su país de origen, e inscripción en el centro a lo largo del 

segundo o tercer trimestre del curso anterior. La decisión que se tome en coordinación 

con la Jefatura de Estudios y el resto de profesionales debe aparecer en el Expediente 

Académico del alumnado y se deberá comunicar a las familias. Se propondrán, además 

de las actuaciones en el aula, tutorías con las familias del alumnado, tanto el autóctono 

como el inmigrante y actividades en el centro que fomenten la interacción entre las 

culturas existentes en él. 
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6. RECURSOS. 

 

 Para las tareas en clase, serán necesarios pizarra digital, u ordenadores y un 

proyector para poder acceder a internet y realizar algunas actividades interactivas. Se 

mandarán tareas como fichas para repasar en casa realizadas por el docente para atender 

a las necesidades individuales del alumnado, o extraídas de libros de texto y páginas 

web como, por ejemplo: 

 

 Libros de texto: 

Alonso, E., Corpas, J., & Gambluch, C. (2015). Diverso 1. Ed. S.G.E.L. 

  Alonso, E., Corpas, J., & Gambluch, C. (2015). Diverso 2. Ed. S.G.E.L. 

Pinilla Gómez, R., San Mateo Vadehita, A, (2016) ELExpress. Ed. SGEL. 

VV.AA. ¡Adelante!. Nivel A1 y A2. Método de Español para estudiantes 

extranjeros de enseñanza secundaria. (2005). Ed. Edinumen.  

VV.AA. Prisma Comienza A1. (2002) Ed. Edinumen  

VV.AA. Prisma Continúa A2. (2002) Ed. Edinumen 

 Material complementario: 

Aragonés L., Palencia R. Gramática de uso del español. A1-A2: Teoría y 

práctica. (2009). Ed. SM ELE. 

Domínguez, P. Bazo, P. & Herrera, J. Actividades comunicativas. (2011) Ed. 

Edelsa.  

 ovira  ovo,  da de los  ngeles.,  ngel Molina Montero,    ladys  arcía 

Sánchez.                                                            

                               : niveles I y II. (2015). Cienfuegos: Ed. 

Universo Sur. 

VV.AA. ¡Vamos a jugar! 175 juegos para la clase de ELE. (1997) Ed.  

Difusión. 

 Lecturas graduadas: 

Loreto, de M., Santos, A. El hombre que veía demasiado (1987). Ed. Eldesa. 

Miquel, L., Sans, N. Lola Lago, detective. Vacaciones al sol. (2006). Ed. SL. 

 Webs de actividades de español para extranjeros: 

Audiria.com - Free Spanish Podcasts, Videos, Transcripts, Exercises and 

Vocabulary 

http://www.audiria.com/#_blank
http://www.audiria.com/#_blank
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http://www.mansionspanish.com/ 

http://www.todoele.net/ 

http://www.ver-taal.com/ 

https://aprenderespanol.org/ 

7. MECANISMOS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DEL CONJUNTO DEL PROFESORADO 

DESTINADO EN EL CENTRO. 

 

 La Orden de 15 de enero de 2007, en su artículo 7, establece la coordinación 

del profesorado: La Jefatura de Estudios será la responsable de coordinar la labor de 

detección, acogida y evaluación psicopedagógica y curricular y, junto con el 

profesorado, de indicar la pertinencia de la asistencia de cada alumno o alumna al 

programa de ATAL, así como de establecer las adaptaciones curriculares oportunas. 

Contará con el asesoramiento no solo de los profesionales de Orientación Educativa sino 

también del profesorado del aula de ATAL. La decisión sobre la permanencia o no por 

parte del alumnado inmigrante en esta aula recaerá en la Jefatura de Estudios, en 

coordinación con esos mismos profesionales y el profesorado encargado de las tutorías.  

 

 El profesorado encargado de la tutoría, con asistencia de los profesionales de 

la orientación, deberá realizar una exploración inicial con el fin de conocer el nivel de 

competencia lingüística del alumnado inmigrante. Además, corresponderá a quien ejerza 

la tutoría del grupo ordinario al que se adscriba este alumnado ejercer su tutoría 

efectiva. Existirá una Enseñanza Cooperativa. Es decir, las actuaciones a desarrollar 

con el alumnado inmigrante corresponden a la totalidad del profesorado del centro. De 

esta manera, cada departamento reflejar este hecho diferencial en la programación de las 

distintas áreas o materias, incluyendo, al menos, un análisis de la situación inicial y, en 

su caso, una propuesta de adaptaciones curriculares en las que tenga especial relevancia 

la determinación de las medidas organizativas necesarias. Por tanto, todos los docentes, 

independientemente de su área de conocimiento, deberían incluir el español como objeto 

de aprendizaje a través de los contenidos curriculares de su área (Currículo integrado).  

 

 

 

http://www.mansionspanish.com/
http://www.todoele.net/
http://www.ver-taal.com/
https://aprenderespanol.org/
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PROGRAMA DE ATENCION DEL  AULA DE  AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

CURSO 2022-2023 

 

En el aula de Audición y lenguaje se entenderán un total de 3 alumnos, todos  ellos 

asisten al aula específica. 

 

EL OBJETIVO GENERAL en el aula de AYL es usar el lenguaje  como instrumento 

de aprendizaje, de comunicación y  de interacción social.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (siempre teniendo en cuenta a cada alumno)  son:   

 

 1. Potenciar el uso funcional del habla. 

 2. Desarrollar  la comunicación dando prioridad a su funcionalidad. 

 3. Crear gusto por la comunicación y el diálogo como vehículos de transmisión de 

sentimientos, experiencias y vivencias. 

 4. Desarrollar la comprensión oral. 

 5. Mejorar la expresión oral en función de las posibilidades del alumno. 

 6. Trabajar la construcción y la estructura del lenguaje 

 7. Discriminar sonidos, fonemas, silabas y palabras, en caso de dificultades en estos 

aspectos.  

 8. Desarrollar la memoria  verbal significativa. 

 9. Desarrollar la competencia semántica, ampliando y estimulando el vocabulario. 

 10. Conversar en diferentes situaciones y sobre distintos temas aumentando los 

intercambios comunicativos. 

 11. Utilizar adecuadamente las normas socialmente establecidas en cuanto al uso del 

lenguaje. 

 12. Dramatizar de forma oral diferentes situaciones de la vida cotidiana  

 13. Reconocer y valorar el lenguaje oral como medio de transmisión de sentimientos, 

ideas, intereses y deseos de conocer los de los demás. 

 14. Desarrollar la capacidad simbólica y el uso de diversos códigos de representación, 

expresión y comunicación. 

 15. Trabajar todos los aspectos relacionados con la lectoescritura,  conciencia 

fonológica, silábica etc.  
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CONTENIDOS:  

 

A. CONDUCTAS PREVIAS Y/O COMPLEMENTARIAS AL LENGUAJE ORAL. 

 

 1. Atención.  

 2. Capacidad de contacto visual y de observación.  

 3. Discriminación visual.  

 4. Memoria.   

 

B.  BASES FUNCIONALES. 

 

1. Audición.  

 

Discriminación auditiva de fonemas, sílabas y palabras dentro de la oración y el 

discurso.  

 

2. Aparato fonador:  

 

Respiración, relajación  y soplo.  

Habilidad motora de lengua y labios.  

Voz.  

Aspectos prosódicos: entonación y ritmo.  

 

  C. DIMENSIONES DEL LENGUAJE. 

 

1. Forma:  

Fonología: Vocalizaciones.  

Sintaxis: Longitud de la frase.  

Complejidad de la frase.  

Desarrollo sintáctico.  

Orden de organización de los enunciados.  
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2. Contenido:  

Amplitud del vocabulario.  

Establecimiento de categorías semánticas.  

Relaciones entre los componentes del discurso.  

 

3. Uso:  

Adquisición y uso de las funciones del lenguaje y comunicación.  

 Competencia conversacional.  

 

D. CONCIENCIA FONOLÓGICA  /SILÁBICA. 

 

 

La INTERVENCIÓN de la maestra de AL va dirigida a un total de 3 alumnos, que 

presentan, en su mayoría, necesidades educativas especiales de tipo permanente, por 

distintos motivos y circunstancias. Será una intervención directa, es decir, intervendré 

con los alumnos en pequeño grupo, para trabajar los aspectos lingüísticos en sus 

diferentes dimensiones (forma, contenido y uso) y en el ámbito expresivo y 

comprensivo. El número de sesiones establecidas para todos los alumnos es de una  

sesión semanal en pequeño grupo (tres alumnos) y de una hora de duración. 

La intervención se llevará a cabo partiendo de unas valoraciones iníciales, de una 

coordinación, seguimiento y evaluación y previa entrevista o reunión con el profesor de 

referencia o tutor.   

 

METODOLOGÍA. 

 

La intervención del lenguaje debe hacerse siempre en un clima de confianza,  

estimulando la espontaneidad y motivando al alumno para que ponga interés en la 

ejecución de las tareas.  

 

La motivación será fundamental para que el alumno tenga una actitud positiva hacia el 

trabajo y deseo de mejora, condiciones fundamentales para que la intervención  sea 

exitosa.  
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Debe partir del nivel en el que se encuentra el alumno.  

 

Además debe tener sentido y significado para el niño todo lo que hace.  

Se resaltarán los logros de los alumnos y nunca se le ofrecerá una imagen negativa.  

Habrá que respetar los diferentes ritmos evolutivos de cada uno.  

 

Se llevará a cabo una metodología basada en los intereses de los alumnos, intentando 

que los aprendizajes sean lo más significativos posible a la vez que funcionales. Es 

decir, no se trata simplemente de realizar ejercicios, sino de seleccionar los más 

interesantes y útiles para cada niño en concreto, facilitando así la generalización de lo 

aprendido a otros contextos.       

 

 La metodología será sobre todo oral, basada principalmente en la organización del 

discurso, la estructuración de las frases, el aumento del vocabulario y la lectura (si fuera 

posible). 

 

Se trabajará con los alumn@s 1 sesión semanal de una hora de duración y en pequeño 

grupo. 

 

Para la consecución de los objetivos planteados, se valora la necesidad de prestar la 

atención fuera del aula, dada la especificidad de las tareas asociadas a éstos, al objeto de 

responder del modo más apropiado y ajustados a las necesidades educativas del 

alumno/a, conforme a la excepción prevista en el ART.18.4, apartado a) de la orden de 

15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

 

Partimos de la premisa de que la competencia oral comprensiva y expresiva se debe 

potenciar de forma práctica: a hablar se aprende hablando.   
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EVALUACIÓN.  

 

Evaluación inicial con el fin de establecer la línea base de trabajo, una evaluación 

procesual a lo largo de la intervención para seguir un control del desarrollo del 

tratamiento e introducir oportunos cambios o seguir el mismo plan de trabajo y una 

evaluación final con el fin de destacar los avances y evolución hasta el momento.  

 

Para ello, utilizaremos distintas técnicas e instrumentos de evaluación entre ellos: la 

observación, lenguaje espontáneo, descripciones, diálogos en lenguaje espontáneo.  

 

Los criterios de evaluación se corresponden con los objetivos y contenidos generales 

planteados y los más específicos para cada alumno/a. 
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MATEMÁTICO 
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Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  

1.2 OBJETIVOS DE LAS MATERIAS  

1.2.1 MATEMÁTICAS  

1.2.2 FÍSICA Y QUÍMICA  

2. COMPETENCIAS CLAVE  

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

4. METODOLOGIA DIDÁCTICA  

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

6. LA EVALUACIÓN  

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

6.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

  

 El decreto 1105/2014 establece que 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 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 

así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, 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. 
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 La Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

A. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

B. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciales de nuestra comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LAS MATERIAS 

1.2.1 MATEMÁTICAS 

 

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 mate- 

máticos, 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. 
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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 
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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. 

 

1.2.2 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. 

 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y 

la tecnología. 
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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. 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las 

orientaciones de la Unión Europea, así como 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, 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. 

 

 Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se 

pueden considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos 

(conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen 

el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. Las 

competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje 

evaluables de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, 

las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del 

conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad 
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de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en 

situaciones diferentes. 

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

 Comunicación lingüística: CCL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

 Competencia digital: CD 

 Competencias sociales y cívicas: CSC 

 Aprender a aprender: CAA 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 

 Conciencia y expresiones culturales: CEC 

 

Comunicación lingüística 

 

 Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma 

ordenada la información suministrada en ellos. 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas 

o ecuaciones según los casos. 

 Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un 

algoritmo o en la resolución de un problema. 

 Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y comprender los 

textos que se proponen. 

 Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura de 

cada unidad. 

 Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 

 Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes 

actividades de las unidades. 

 Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar 

críticas con espíritu constructivo. 
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 Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando 

de forma ordenada la información suministrada en ellos. 

 Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas 

o ecuaciones, según los casos. 

 Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química.  

Expresar correctamente razonamientos sobre fenómenos fisicoquímicos. 

 Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad. 

 Redactar e interpretar informes científicos 

 Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y 

resumiéndolos con brevedad y concisión. 

 Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de 

información. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

 Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de 

operaciones básicas y en la resolución de problemas de índole tecnológica y 

científica. 

 Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de 

índole tecnológica y científica. 

 Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y 

científicos. 

 Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 

 Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos 

tecnológicos y científicos. 

 Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y 

científicos. 

 Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación o el 

análisis del medio natural o de los seres vivos que en él se encuentran. 

 Interpretar y aplicar fórmulas que permitan el cálculo de numerosas variables 

asociadas con los seres vivos o su medio. 

 Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones 

relacionadas con los seres vivos o la naturaleza. 
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 Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la 

finalidad de adquirir los criterios que permiten interpretar datos y elaborar gráficas. 

 Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material básico 

de laboratorio para realizar preparaciones y disecciones. 

 Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, 

analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

 Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos que 

previenen las enfermedades. 

 Calcular y representar porcentajes. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas para 

realizar diversos cálculos. 

 Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de 

índole tecnológica y científica. 

 Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y 

científicos. 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos 

y químicos. 

 Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el 

contexto, la precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

 Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar 

los fenómenos observados. 

 Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados 

con el contenido de la materia. 

 Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a 

situaciones del ámbito cotidiano. 

 Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra 

calidad de vida. 
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Comunicación digital 

 

 Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones 

de actividades propuestas a lo largo del tema, o por el profesor. 

 Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de 

funciones, de tratamiento estadístico de la información y de representación 

geométrica. 

 Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

 Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. 

 Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar 

correctamente los problemas sociales expresados mediante lenguaje matemático. 

 Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, 

puede lograr conocimientos matemáticos. 

 Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemático. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las 

aportaciones realizadas por diversas personalidades del mundo de la ciencia. 

 Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de 

riesgo, y tomando decisiones de forma autónoma y responsable. 

 Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud 

personal o la de los que nos rodean. 

 Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades. 

 Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 

 Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que 

puedan surgir entre los individuos. 

 Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 

 Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las 

informaciones supuestamente científicas que aparecen en los medios de 

comunicación y mensajes publicitarios. 

 Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 

sociedad tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 
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 Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y 

de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la 

Física y la Química. 

 

Aprender a aprender 

 

 Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas 

propuestas. 

 Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, 

apuntes y de estudiar de forma autónoma. 

 Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestionar 

destrezas o habilidades. 

 Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los problemas 

que afecten a la comunidad. Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con 

el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a cabo. 

 Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de lo 

que implica plantearse preguntas y manejar diversas respuestas. 

 Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para 

transformar la en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva 

información con los conocimientos previos y las experiencias propias, y sabiendo 

aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y contextos diversos. 

 Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno cotidiano. 

 Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos 

físicos y químicos. 

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura 

microscópica de la materia. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho 

a la diversidad cultural, el diálogo y la realización de experiencias artísticas 

compartidas. 

 Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

 Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéricos, 

las encuestas, los gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunicación. 

 Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la ciencia y 

al progreso de la humanidad. 

 Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas. 

 Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de 

aportaciones históricas. 

 Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el 

medioambiente. 

 Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y 

practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación. 

 Realizar las actividades y corregirlas. 

 Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los 

fenómenos observados en el entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo 

con las fases del método científico. 

 Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con 

la Física y la Química. 

 Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones 

diversas, cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

El adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar: 

 El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 

artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 

artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la 
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sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte 

producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 

igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 

miembro de un grupo. 

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 

formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial 

artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, 

comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 

individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la 

capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación 

y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 

sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la 

autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y 

solidario. 

 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 

que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 

favorecen la convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1º TRIMESTRE 

MATERIA UNIDAD BLOQUE CONTENIDOS 

MAT 

1. Números 

enteros. 

Divisibilidad 

Números 

y álgebra 

Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones. 

Relación entre fracciones y decimales. 

Conversión y operaciones. 

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. 

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 

2. Fracciones y 

decimales 

3. Potencias y 

raíces 

4. 

Proporcionalidad 

y porcentajes 
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proporcionales. 

Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos. 

FYQ 

1. La actividad 

científica. Las 

magnitudes y su 

medida 

La 

actividad 

científica 

El método científico: sus etapas. 

Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Notación 

científica. 

Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

El trabajo en el laboratorio. 

Proyecto de investigación. 

2. La materia y 

sus propiedades 
La materia 

Propiedades de la materia. 

Estados de agregación. Cambios de estado. 

Modelo cinético-molecular. 

Leyes de los gases. 

 

2º TRIMESTRE 

MATERIA UNIDAD BLOQUE CONTENIDOS 

MAT 

5. Monomios y 

polinomios 

Números 

y álgebra 

El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y simbolizar 

relaciones. Obtención de fórmulas y 

términos generales basada en la 

observación de pautas y 

regularidades. Valor numérico de 

una expresión algebraica. 

Transformación y equivalencias. 

Identidades. 

Operaciones con polinomios en 

casos sencillos. 

Ecuaciones de primer grado con una 

6. Ecuaciones 

7. Sistemas de 

ecuaciones 
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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. 

FYQ 

3. Sistemas materiales La materia 

Sustancias puras y mezclas. 

Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides. 

Métodos de separación de mezclas. 

4. Los cambios. 

Reacciones químicas 

Los 

cambios 

Cambios físicos y cambios químicos. 

La reacción química. 

La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

3º TRIMESTRE 

MATERIA UNIDAD BLOQUE CONTENIDOS 

MAT 8. Funciones 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, 
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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. 

9. Geometría Geometría 

Triángulos rectángulos. El teorema de 

Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

Semejanza: figuras semejantes. 

Criterios de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

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. 

Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

10. Estadística y 

probabilidad 

Estadística 

y 

probabilidad 

Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 
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FYQ 

5. Las fuerzas y 

sus efectos 

El 

movimiento 

y las fuerzas 

Velocidad media y velocidad 

instantánea. Concepto de aceleración. 

Máquinas simples. 

6. Energía y 

preservación del 

medio ambiente 

Energía 

Energía. Unidades. 

Tipos. Transformaciones de la energía y 

su conservación. 

Energía térmica. El calor y la 

temperatura. 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía. 

Las energías renovables en Andalucía. 

 

 

4. METODOLOGIA DIDÁCTICA 

 

 Hay que recordar que los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en 

los conocimientos básicos; por ello, se parte de contenidos mínimos que posibilitan al 

alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de 

aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional; en 

consecuencia, se destacan los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los 

conceptuales. 

 

 A pesar de que los grupos de PMAR están formados por un número reducido de 

alumnos, máximo 15, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto 

a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. Es 

por eso que deberemos planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. Para favorecer la 

motivación, es necesario que cualquier actividad que se desarrolle esté al alcance de su 

comprensión y capacidades, pero sin ser tan fácil o rutinaria que provoque su 

aburrimiento. 
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 Es, en ese trabajo de planificación, donde se incluyen una serie de medidas que 

den respuesta educativa a la totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de 

los que dispongamos en nuestros Centros. Entre los recursos materiales se pueden citar: 

 

 Libro de texto y materiales de apoyo. 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya 

que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de 

esta, información para la resolución de actividades. 

 Diferentes enciclopedias virtuales o en CD. 

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 

 Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes 

prácticas que les proponga su profesor. 

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Será de gran 

importancia el uso de la plataforma Classroom. Se ha creado una clase para cada 

curso, y en caso de actividad no presencial, se utilizará para la comunicación con el 

alumno, recepción de ejercicios, clases on-line, etc. 

 

En cuanto a la metodología docente cabe destacar los siguientes aspectos: 

 

 Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de 

alumnos, y que permite: 

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

 La revisión del trabajo diario del alumno. 

 Fomentar el rendimiento máximo. 

 Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 

autonomía. 

 La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

 No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las 

capacidades a través de contenidos procedimentales. 

 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
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 El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a 

los alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

 Trabajo cooperativo: Por las características de los grupos de PMAR, se considera 

fundamental que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 

colaboración con sus compañeros. A este respecto resulta eficaz que los grupos sean 

heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, 

necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etcétera. 

 

 Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición 

posterior de algunos temas relacionados con los contenidos de la Unidad que estén 

estudiando. Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y 

talleres.  

 

 Para atraer a los alumnos hacia nuevas destrezas o conocimientos es importante 

que "vean" claramente su utilidad práctica. El tipo de actividades a desarrollar 

potenciará el trabajo en grupo, donde cada persona es importante para el buen 

funcionamiento del mismo. Un caso especial de aprendizaje entre iguales, lo constituye 

el desarrollo de actitudes y la adquisición de valores por los alumnos y alumnas. Dentro 

de las posibilidades de planificación de estos aprendizajes, la creación en el aula de 

situaciones de debate puede ser el mejor método de propiciarlos. Así, otra constante 

metodológica imprescindible será la discusión en gran grupo sobre los trabajos 

realizados y los conocimientos adquiridos, y la reflexión sobre sus implicaciones en 

nuestro entorno social inmediato y en la sociedad en general. 

 

 En cuanto al tipo de actividades, un modelo que sirve para algunas unidades 

didácticas, es el de planificación y desarrollo de proyectos de trabajo, siguiendo las 

fases del método científico, que sea a la vez interesante para los alumnos y relevante por 

sus contenidos. A veces se propondrá también tareas de repaso, resolución de dudas o 

consolidación de aprendizajes. 
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 En cada unidad se pedirá al alumno/a un trabajo de revisión de lo aprendido. 

Para esto será conveniente instruir a los alumnos y alumnas en la elaboración de mapas 

conceptuales, resúmenes o esquemas, cualquier herramienta que permita centrar la 

atención en lo realmente importante de los contenidos trabajados como recurso de 

análisis del aprendizaje. La elaboración de bases de orientación, revisión y mapas 

conceptuales será un principio guiado para, poco a poco, ir dando a los alumnos y 

alumnas más autonomía. Muy favorable para estos alumnos y alumnas es la 

autorregulación periódica de los aprendizajes con la profesora. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 La atención a la diversidad de los alumnos en los Programas de Mejora de los 

Aprendizajes y Rendimientos supone una enseñanza totalmente personalizada. Para ello, 

contemplamos: 

 

 Programación de aula: Las programaciones del aula deben acomodarse a los 

diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, y a diferentes estilos de 

aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y métodos de 

explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de los 

aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del desarrollo de las competencias 

básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible. 

 

 Metodología: Los programas de PMAR, deben atender a la diversidad de los 

alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a: 

 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, 

para detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles 

para la adquisición de los nuevos. 

 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los 

conocimientos previos.  

 Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 
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 Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida 

cotidiana o bien en conocimientos posteriores. 

 

 Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que 

atienda las individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los 

siguientes tipos de actividades: 

 

 Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos 

del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que 

conocen los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de 

aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

 

 Actividades de refuerzo: concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos 

y alumnas, manejando renteramente los conceptos y utilizando las definiciones 

operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 

situaciones muy variadas. 

 

 Actividades finales: evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que 

pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la 

diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas 

posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado. 

 

 Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el 

aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los 

aspectos educativos. Además, ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto 

que deben recordar traer parte del material y además seguir unas normas de 

comportamientos dentro del laboratorio. 

 

 Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la 

unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 
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6. LA EVALUACIÓN 

 

 La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales 

componentes ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se 

emprenden dentro de él. Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación 

didáctica una planificación de esta evaluación de forma que involucre a todos los 

elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del 

alumno, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. 

 

 Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar 

adecuadamente el proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla, esta debe ser 

continua. Debe estar integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo durante 

el transcurso del mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación 

nos permitirá regular de forma constante el desarrollo y los contenidos de la 

programación didáctica, mejorando su adecuación a las necesidades reales de los 

alumnos. 

 

 Así, se garantiza el carácter formativo y orientador de la evaluación, tanto en la 

evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente como en la evaluación de 

los aprendizajes del alumno. Tal como establece el artículo 30 de la Orden de 15 de 

enero de 2021, la evaluación de este alumnado tendrá como referente fundamental “las 

competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables”. 

 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

El alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el Ámbito 

Científico y Matemático I, debe: 
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente y 

de forma razonada el 

proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas. 

CMCT, SIEP. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. 

4. Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, 

CAA. 

5. Elaborar y presentar 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
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informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas 

en situaciones problemáticas 

de la realidad. CMCT, CAA, 

SIEP. 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso 

para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. CMCT, CSC, 

SIEP, CEC. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

planteando casos particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 

sobre él y sus resultados. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 

y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
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desconocidas. CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

CAA, CSC, CEC. 

11. Emplear las 

herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones diversas 

que ayuden a la 

comprensión de conceptos 

matemáticos o a la 

resolución de problemas. 

CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 

de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 

las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante 

la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido, …), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de contenidos trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
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propios, haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos y compartiendo 

estos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP. 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2: Números y álgebra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Utilizar números naturales, 

enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

CCL, CMCT, CSC. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de 

operaciones combinadas como 

síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo 

mental. CMCT. 

4. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar 

las operaciones con números 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

distintos tipos de números mediante las 

operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 

números y sus operaciones, para resolver 

problemas cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre 

números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada 

y respetando la jerarquía de las operaciones. 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los 

resultados obtenidos. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

5. Utilizar diferentes estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la 

unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa 

o inversamente proporcionales. 

CMCT, CSC, SIEP. 

6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los 

patrones y leyes generales que los 

rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar 

predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones 

algebraicas. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico 

para simbolizar y resolver 

problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando 

la precisión exigida en la operación o en el 

problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la 

forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea 

para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

6.1. Describe situaciones o enunciados que 

dependen de cantidades variables o desconocidas 

y secuencias lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a 

partir del estudio de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el 

lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 

predicciones. 

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y 

las propiedades de las operaciones para 

transformar expresiones algebraicas. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 

sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la 

vida real mediante ecuaciones de primer y 
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primer, segundo grado y sistemas 

de ecuaciones, aplicando para su 

resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. CCL, CMCT, 

CAA. 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado. 

 

Bloque 3: Geometría 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

3. Reconocer el significado 

aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, 

ternas pitagóricas) y el significado 

geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver 

problemas geométricos. CMCT, 

CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o 

razón de semejanza y la razón 

entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes. 

CMCT, CAA. 

5. Analizar distintos cuerpos 

geométricos (cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, secciones al 

3.1. Comprende los significados aritmético y 

geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza 

para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema construyendo otros 

polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos regulares, en 

contextos geométricos o en contextos reales. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 

de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 

de figuras semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 

vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 

contextos de semejanza. 

5.1. Analiza e identifica las características de 

distintos cuerpos geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 

geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando medios tecnológicos. 

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de 
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cortar con planos, cuerpos 

obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

6. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los 

poliedros. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP, CEC. 

sus desarrollos planos y recíprocamente. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 

cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

Bloque 4: Funciones 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

2. Manejar las distintas formas 

de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras 

y eligiendo la mejor de ellas en 

función del contexto. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

3. Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar 

y analizar las gráficas 

funcionales. CMCT, CAA. 

4. Reconocer, representar y 

analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver 

problemas. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una 

función a otras y elige la más adecuada en función del 

contexto. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 

sus propiedades más características. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir 

de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la 

pendiente de la recta correspondiente. 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 

gráfica o tabla de valores. 

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 

lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose 

en recursos tecnológicos, identifica el modelo 

matemático funcional (lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

sobre su comportamiento. 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de 

interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos 

en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros 

relevantes para obtener 

conclusiones razonables a partir de 

los resultados obtenidos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2. Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, 

calcular los parámetros relevantes y 

comunicar los resultados obtenidos 

que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Define población, muestra e individuo desde 

el punto de vista de la estadística, y los aplica a 

casos concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 

tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, 

de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 

(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y 

el rango, y los emplea para resolver problemas. 

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 

recogidos en medios de comunicación. 

2.1. Emplea la calculadora y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de 

tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de 

la comunicación para comunicar información 

resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 
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Bloque 6: La actividad científica 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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, CEC, CAA. 

6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 

oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 

expresiones matemáticas. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios digitales. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 

algún tema objeto de estudio aplicando el método 
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la aplicación del método 

científico y la utilización de 

las TIC. CCL, CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de 

conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

Bloque 7: La materia 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

cinéticomolecular. 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 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para 

la caracterización de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace de ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental del volumen 

y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 

sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de 

una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la 

identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 

cinético-molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 
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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. 

que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de 

un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes 

de los gases. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 

material utilizado, determina la concentración y la expresa 

en gramos por litro. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 

propiedades características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de laboratorio 

adecuado. 

 

Bloque 8: Los cambios 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que haya o 

no formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de realización 

experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto 

la formación de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 
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en otras. CMCT. 

6. Reconocer la importancia 

de la química en la 

obtención de nuevas 

sustancias y su importancia 

en la mejora de la calidad de 

vida de las personas. CAA, 

CEC, CSC. 

7. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

sociedad y su influencia en 

el medio ambiente. CCL, 

CAA, CSC. 

función de su procedencia natural o sintética. 

6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas 

medioambientales de ámbito global. 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas medioambientales 

de importancia global. 

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de 

distinta procedencia. 

 

Bloque 9: El movimiento y las fuerzas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

2. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. CMCT. 

3. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración utilizando 

estas últimas. CMCT, CAA. 

4. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de 

un cuerpo interpretando el resultado. 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 

partir de las representaciones gráficas del espacio 

y de la velocidad en función del tiempo. 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 

partir de las representaciones gráficas del espacio 

y de la velocidad en función del tiempo. 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
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transformación de un movimiento 

en otro diferente, y la reducción de 

la fuerza aplicada necesaria. CCL, 

CMCT, CAA. 

7. Identificar los diferentes niveles 

de agrupación entre cuerpos 

celestes, desde los cúmulos de 

galaxias a los sistemas planetarios, 

y analizar el orden de magnitud de 

las distancias implicadas. CCL, 

CMCT, CAA. 

mecánicas simples considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. 

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de 

la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 

desde objetos celestes lejanos y con la distancia a 

la que se encuentran dichos objetos, interpretando 

los valores obtenidos. 

 

Bloque 10: Energía 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Reconocer que la energía es 

la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

CMCT. 

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 

cinéticomolecular y describir 

los mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud 

expresándola en la unidad correspondiente en el 

Sistema Internacional. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto 

en situaciones cotidianas explicando las 

transformaciones de unas formas a otras. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos 

del modelo cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de 

temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 

Kelvin. 
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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 y reconocer la 

importancia que las energías 

renovables tienen en 

Andalucía. CCL, CAA, CSC. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de 

energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en el diseño 

de sistemas de calentamiento. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de 

alguna de sus aplicaciones como los termómetros de 

líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos 

fijos de un termómetro basado en la dilatación de un 

líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos 

y experiencias donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 

renovables y no renovables de energía, analizando con 

sentido crítico su impacto medioambiental. 

6.1. Compara las principales fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 

energía convencionales) frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas 

aún no están suficientemente explotadas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución 

del consumo de energía mundial proponiendo 

medidas que pueden contribuir al ahorro individual y 

colectivo. 
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6.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 

 

 Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo 

de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y 

actitudes. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del 

ámbito. 

 Revisión del trabajo diario: con especial atención a la realización de las tareas en el 

domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y 

la correcta presentación. 

 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información. 

Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante 

evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las 

opiniones ajenas. 

 

6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La recogida de información para la calificación de los alumnos se realizará 

mediante los siguientes indicadores: 

Evaluación inicial: 

 

 Prueba inicial que nos permitirá determinar los conocimientos previos y las 

dificultades observadas.  
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Unidades Didácticas: 

Se valorarán: 

 

 Intervenciones en clase: interés, participación, etc. 

 Resolución de problemas y ejercicios: razonamiento, elaboración e interpretación de 

gráficas, emisión de hipótesis, etc. 

 Pruebas objetivas y de cuestiones abiertas. 

 Trabajo realizado por el alumno: hábito de trabajo, orden, expresión, presentación, 

etc. 

 Trabajos en equipo: participación, reparto de tareas, respeto a las opiniones ajenas, 

etc. 

 

 La recogida de información para la calificación de los alumnos se realizará 

mediante los siguientes indicadores repartidos en: 

 

 PRUEBAS ESCRITAS => 50% 

 TRABAJO EN CASA => 10% 

 CUADERNO DEL ALUMNO => 10% 

 PARTICIPACIÓN EN CLASE => 15% 

 TRABAJOS EN CLASE => 15%. 

 

 Este criterio se tomará con flexibilidad y se ajustará a las características 

personales del alumnado. 

 

 La nota de la cada evaluación se obtendrá por media aritmética de las notas de 

las unidades evaluadas y teniendo en cuenta los porcentajes anteriores. Se hará al menos 

una recuperación de cada trimestre del total de unidades evaluadas. Las recuperaciones 

adicionales y subidas de notas quedan a criterio del profesor según el resultado del 

grupo-clase. 
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 La nota de la evaluación ordinaria de junio se hará por media aritmética de las 

tres evaluaciones. Hay que tener en cuenta que a esas alturas ya se ha hecho la 

recuperación de la 3ª evaluación, si procede, y por tanto se puede calcular la media de 

las tres evaluaciones, siendo esta la nota de la ordinaria. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libro de texto de la Editorial Bruño: Programa de Mejora Ámbito Científico- 

Matemático I. Se utilizarán los recursos didácticos con que cuenten los 

Departamentos Didácticos de Matemáticas y Física y Química. 

 Calculadora. Se utilizará, de manera racional, cuando sea necesario. 

 Fotocopias. 

 Útiles de dibujo: transportador de ángulos, compás, escuadra, regla, … 

 Se utilizará también la prensa diaria, así como algunas revistas científicas. 

 Aula de Informática. 

 Será también de uso cotidiano, algunos recibos como el de la luz, el agua, y facturas 

más usuales, impresos oficiales, etc. 

 Diferentes enciclopedias virtuales, Videos, CD didácticos y películas relacionadas 

con las diferentes Unidades (dependiendo de la disponibilidad del centro). 

 

 

8. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

 Se procurará fomentar en los alumnos el hábito de la lectura a través del análisis 

de noticias de divulgación científica y tecnológica aparecidas en la prensa diaria, en 

revistas de divulgación científica o en Internet. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Los alumnos/as del Programa de PMAR desarrollarán las actividades propuestas 

por el Departamento de Orientación y los departamentos relacionados con los 

contenidos impartidos. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

2º  PMAR (curso 2022-23) 

 

Tal y como establece el artículo 11 de la Orden de 15 de enero de 2021, Se 

entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de 

los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de 

aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 

Dicha orden recoge, por un lado, medidas generales de atención a la diversidad, 

y por otro, medidas específicas de apoyo educativo, así como los programas de PMAR.  

 

ÍNDICE: 

 

1. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (PMAR) 

 

1.1. Características del programa y del alumnado 

1.2. Objetivos de la lengua extranjera en la ESO 

1.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables (según RD 1105/2014) 

1.4. Secuenciación y distribución temporal de contenidos por cursos  

1.5. Metodología 

1.6. Evaluación y criterios de calificación 
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1. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (PMAR). 

 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL ALUMNADO 

 

En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

impartido en el curso de 2º ESO  está dirigido a alumnos que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio o esfuerzo. 

 

En el presente curso (2022-23) tenemos un grupo de 2º PMAR con 4 alumnos en 

nuestro centro. En la asignatura de inglés, el alumnado de PMAR recibirá clases 

específicas de inglés, fuera de su grupo clase. De esta forma es más fácil prestarle la 

ayuda individualizada que dichos alumnos necesitan, ya que cabe señalar que, en 

ocasiones, tienen tendencia al aislamiento e incluso al abandono de la asignatura, como 

estamos observando en algunos casos. 

 

Con respecto a la organización del currículo del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, ésta se plantea en distintos ámbitos. La asignatura de 

Lengua Extranjera (Inglés) en nuestro centro no forma parte del ámbito lingüístico y 

social, sino que se considera una materia individualizada, en la que se incluyen los 

aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua 

Extranjera. 

 

En cuanto a la distribución horaria semanal de los programas de PMAR, se 

corresponde con la estipulada para 2º, es decir, 3 horas semanales. 

 

Profesorado encargado del programa de PMAR (ámbito de lengua extranjera – 

inglés) en el curso 2022-23: 

 

- Carmen Águila Águila (2º PMAR) 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA LENGUA EXTRANJERA EN LA ESO 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece el Currículo de la 

ESO en Andalucía, la Primera Lengua  extranjera es una materia general del bloque de 

asignaturas troncales, que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º de la educación Secundaria 

Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 
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Así pues, y siguiendo las indicaciones de la mencionada Orden, la enseñanza de 

la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como 

medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las 

capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 

específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 

enriquecimiento personal. 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-

discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 

comunicación. 

 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio 

y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 

de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 

para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. 

 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 

en la lengua extranjera. 

 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 

cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 
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fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 

información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 

expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 

capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la 

iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha 

lengua extranjera. 

 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 

que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar 

el espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de 

la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

 

1.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (SEGÚN RD 1105/2014) 

 

La programación didáctica para todos los cursos de la ESO se basa en un modelo 

de desarrollo curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación 

o desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, 

contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y en gran 

medida basándose en unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la 

comparación de los resultados entre el alumnado y los centros. 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, 

y su potencial para desarrollar las competencias y los objetivos de la materia se exponen 

a continuación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar 

en el aula, y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de 

algunos de los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de los estándares está 

incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.  

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario 

establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos. Se incluye una 

propuesta de los niveles de logro a continuación. 

 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro 

destrezas lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares 

evaluables se dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la 
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materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden 

emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando 

evaluamos algún estándar de ese bloque. 

 

Tal y como establece el Real Decreto 1105 / 2014, de 26 de diciembre, a 

continuación se detallan por ciclos la relación de Contenidos, Criterios de Evaluación y 

Estándares de aprendizaje que serán tenidos en cuenta en la materia de inglés, para el 

programa de PMAR se tendrán en cuenta los de 2º de ESO, detallados a continuación:  

 

 

 

2º  E.S.O.  
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Contenidos lingüístico-discursivos de inglés 2º ESO 

 

Expresión de: 

 

 Afirmación (affirmative sentences) 

 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g.Fine!, Great! Merry 

Christmas) 

 Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No 

problem) 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?) 

 

Expresión de relaciones lógicas: 

 

 conjunción (and, too, also) 

 disyunción (or) 

 oposición (but) 

 causa (because (of)) 

 finalidad (to infinitive; for) 

 comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-

worse; (not) as... as) 

 resultado (so… that) 

 explicación (for example) 

 

Expresión de relaciones temporales: (when, then...) 

 

Expresión del tiempo: 

 

 presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous) 

 pasado (was/were, past simple) 

 futuro (be going to; present continuous with future meaning) 

 

Expresión del aspecto: 

 

 puntual (simple tenses) 

 durativo (present simple, past simple) 

 habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

 

Expresión de la modalidad:  

 

 factualidad (declarative sentences) 

 capacidad/posibilidad (can) 

 obligación/necesidad (must) 

 prohibición (mustn't) 

 intención (be going to) 
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Expresión de:  

 

 la existencia (e.g. There is/There are, There was/ There were)  

 la entidad (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative 

pronouns, determiners: this, that, these, those) 

 la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got) 

 

Expresión de la cantidad:  
 

 singular/plural 

 cardinal and ordinal numerals 

 possessive adjectives 

 a/ an/the/some/ any/many/a lot, how much/ how many 

 adverbs of degree (e.g. very, really) 

 

Expresión del espacio 

 

 prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...) 

 position (e.g. in, on,at...) 

 distance (e.g. from...to...) 

 motion (e.g. to, across...) 

 direction (e.g. to, up, down...) 

 origin (e.g. from...) 

 arrangement (on the left, on the right...) 

 

Expresión del tiempo 

 

 points (e. g. five to (eight)) 

 divisions (e. g. century; season) and indications of time (ago; early; late) 

 duration (from…to) 

 anteriority (before) 

 posteriority (after) 

 sequence (first, next, then, finally...) 

 frequency (e.g. often, once a month...). 

 

Expresión del modo:  

 

 adverbs and phrases of manner (e.g. quickly) 
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1.4. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

POR CURSOS  

2º CURSO DE PMAR  

 

Los alumnos de 2º PMAR utilizarán el mismo libro que los alumnos de 2º ESO, 

Network 2, de la editorial Burlington, cuya distribución de contenidos se detalla a 

continuación, si bien en este grupo, dada sus especiales características, los 

contenidos se irán adaptando a los alumnos  y la temporalización a su ritmo de 

aprendizaje.  

 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: Aproximadamente 2 módulos por trimestre 

(excepto en el primero, que se incluye también la unidad inicial de repaso 

(Introduction) 

 

MÓDULOS SECCIÓN VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN 

0. 

INTRODUC

TION 

 La casa, la comida y 

el menaje del hogar, 

Ropa y accesorios, 

El tiempo, Lugares 

de una ciudad 

Adjetivos  y 

pronombres 

posesivos 

Genitivo sajón 

To be / To have 

got 

Presente simple 

Presente 

continuo 

- Saludos y 

presentaciones 

- Lenguaje de clase 

 

 

MÓDULO 1 

 

OUT AND 

ABOUT 

A. THINGS 

TO DO 

Actividades   Presente simple 

Presente 

continuo 

Describir rutinas y 

acciones en curso 

B. PLACES 

TO SEE 

Lugares de una 

ciudad 

There is / There 

are 

Artículos y 

cuantificadores 

How much / How 

many 

Describir un lugar 

C. 

GETTING 

AROUND 

Transporte 

 

Preguntas 

objeto y sujeto 

- Obtener 

información sobre 

un lugar 

 

 

MÓDULO 2 

 

A LOOK 

AT THE 

PAST 

A. AT 

WORK 

Trabajos  Pasado simple - Describir eventos 

pasados 

- Describir una foto  

B. AT 

SCHOOL 

Material escolar  Used to - Comparar 

presente y pasado 

- Entrevista sobre el 

colegio en el 

pasado 
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C. AT 

HOME 

Familia There was / 

There were 

 

- Preguntas sobre el 

pasado 

- Descripción de la 

vida en el pasado 

 

 

 

MÓDULO 3 

 

THIS IS US 

A. WHO 

WE ARE 

- Adjetivos 1 - Adjetivos 

comparatives 

- (   )    …    / 

   …, (   )… 

enough 

- Describir fotos 

B. THE 

WAY WE 

BEHAVE 

- Adjetivos 2 - Superlativos - Comparar personas 

 

C. OUR 

LIVES 

Eventos de la vida - Modales: can, 

could, must, 

should 

- Hablar sobre 

fotografías / Un 

perfil de tu familia 

 

 

MÓDULO 4 

 

GREAT 

STORIES 

A. STORIE

S IN 

NATUR

E 

- Naturaleza - Pasado 

continuo 

- Comparación de 

eventos pasados 

B. SURPRI

SING 

STORIE

S 

- Verbos y verbos 

frasales 

- Pasado 

continuo / 

pasado 

simple 

- Una línea del 

tiempo 

C. CRIME 

STORIE

S 

- Crímenes / Delitos  - Have to  

- Need to  

- Hablar sobre un 

libro / una historia 

 

MÓDULO 5 

NEWS 

FLASH 

A. PEOPLE 

HELPIN

G 

PEOPLE 

- Verbos  - Be going to 

- Presente 

continuo con 

valor de 

futuro 

- Will 

- Predicciones 

sobre el futuro 

B. INVENT

IONS 

- Objetos cotidianos - Primer 

condicional 

- Descripción de 

objetos 

C. A 

BETTE

R 

WORLD 

- El medio ambiente - Pronombres 

objeto 

- Descripción de 

una ciudad 

 

MÓDULO 6 

 

PUSHING 

LIMITS 

A. TECHN

OLOGI

CAL 

ADVAN

CES 

- Tecnología - Presente 

perfecto 

simple 

- Preguntar sobre 

experiencias / 

noticias 
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B. TAKIN

G 

RISKS 

- Peligros y 

emergencias 

- For / since - Hablar sobre 

experiencias 

personales 

C. EXTRE

ME 

SPORT 

- Verbos - Presente 

perfecto / 

pasado 

simple 

- Perfil de una 

persona 

 

 

1.5. METODOLOGÍA. 

 

La Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 4, continúa con las establecidas en 

el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio las siguientes recomendaciones de 

metodología didáctica. 

 

En la etapa de la ESO, según la Orden de 15 de enero de 2021, se le da vital 

importancia al hecho de introducir metodologías activas de aprendizaje, como por 

ejemplo el aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos 

de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, etc., frente a los métodos tradicionales. 

 sí pues, dice que “(…) con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la 

clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas”.  demás, se 

estipula que la lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua 

extranjera objeto de estudio. 

 

También dice que las programaciones didácticas de las distintas materias y 

ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen la 

motivación por la utilización e integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el 

pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el 

hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 

extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 

  

También se fomentará el trabajo en equipo del profesorado para dar un 

enfoque multidisciplinar al proceso educativo. La lectura debe estar siempre presente 

en la programación, mediante actividades y tareas para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. 

 

Finalmente, se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para 

garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, y se fomentará el 

uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
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estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de 

conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 

Sin embargo, hay que señalar que no siempre es posible aplicar estas 

orientaciones metodológicas con el alumnado que conforman los programas de PMAR, 

debido a sus características, por lo que con estos alumnos se utilizará una metodología 

específica a través de la organización de contenidos y actividades eminentemente 

prácticas, adaptadas a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. 

 

Una vez más, se pretende que el papel del docente sea el de orientador, 

promotor, y facilitador del aprendizaje del alumnado. Siempre, por supuesto, teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y los distintos ritmos y tipos de aprendizaje, 

partiendo de aprendizajes más simples e ir incrementando gradualmente el grado de 

complejidad. 

 

Asimismo, se considera uno de los elementos clave de la enseñanza por 

competencias despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje, lo cual implica 

un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. Para ello, es bueno que la clase se desarrolle en un 

ambiente agradable y colaborador, podemos aportar nuevas distribuciones del espacio o 

incluso trasladar la clase a otros espacios. Es fundamental también el uso de las TIC y 

de todos los recursos de que disponemos que constituyen una ventana abierta a la 

cultura donde se habla la lengua objeto de estudio, y por supuesto al mundo. 

 

Por tanto, nuestra metodología tendrá como objetivo principal ayudar a nuestros 

alumnos y alumnas a desarrollar su competencia comunicativa, y no sólo su 

competencia lingüística, como solía ocurrir en el pasado. Para ello, proponemos las 

siguientes técnicas metodológicas: 

 

Uso de actividades comunicativas 

 

Usaremos actividades comunicativas que se refieran a situaciones reales de la vida 

cotidiana, de manera que provean a nuestros alumnos y alumnas con la oportunidad de 

practicar el idioma extranjero de una manera natural y significativa. Es más, deberemos 

elegir actividades que integren diferentes habilidades (reading, listening, speaking, 

writing), no sólo porque ésta es la manera en la que la lengua tiene lugar en la vida real, 

sino también porque los alumnos y alumnas parecen aprender mejor cuando se ven 

envueltos en actividades que implican más de una habilidad. 

 

Además, al tratarse de grupos muy reducidos, es más fácil plantear con éxito este 

tipo de actividades, como por ejemplo role-plays, information gaps, juegos, etc., que 

serán utilizadas tanto como sea posible, incluso cuando se enseñen los aspectos del 

lenguaje puramente lingüísticos, tales como el vocabulario, la pronunciación o la 
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gramática. Así pues, de vez en cuando podemos transformar la clase en una agencia de 

viajes, en una comisaría de policía o en un consultorio médico, por ejemplo. 

 

Uso de materiales y recursos didácticos 

 

La selección de los recursos adecuados es esencial, puesto que éstos pueden ser 

considerados como los instrumentos que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. 

Entre los distintos tipos de recursos que pueden usarse, mencionaremos los siguientes: 

 

 El libro de texto: El libro de texto es importante en tanto que constituye una 

guía para el estudio individual del alumno u alumna, así como una fuente importante 

de actividades/deberes para el profesorado. Debemos tener en cuenta, sin embargo, 

que en ningún caso, el libro de texto deberá ser el único recurso a utilizar en la clase de 

inglés. De hecho, en las clases de PMAR suele utilizarse mucho más material adaptado 

a las necesidades de los alumnos en cada momento. 

 

Es importante también mencionar el uso de los mismos en formato digital, a través 

de las pizarras digitales o proyectores instalados en las distintas clases, que constituyen 

una importante fuente de recursos audiovisuales a la hora de enseñar la lengua. 

Durante el curso 2022-2023, se utilizarán los siguientes libros de texto: 

 2º PMAR: Network 2. Editorial Burlington 

 

 Libros de lectura: En cuanto a los libros de lectura, para el presente curso, el 

departamento ha acordado no poner libros de lectura obligatorios; en su defecto se 

propone la lectura de diversos artículos de actualidad y lecturas comprensivas breves de 

diferentes temas que puedan resultar de interés para los alumnos. Se trabajará así la 

comprensión y la expresión escrita, con textos relacionados con sus intereses y con los 

temas vistos en clase. La lectura de libros se deja a elección del alumnado, ya que tienen 

una amplia variedad de libros en inglés a su disposición en la biblioteca del centro, si 

bien la lectura suele ser prácticamente nula entre este tipo de alumnado. 

 

 Recursos visuales y authentic material: La investigación ha demostrado que la 

mayoría de la información que llega a nuestro cerebro lo hace a través de nuestros ojos. 

Como resultado, intentaremos utilizar recursos visuales (flash-cards, fotografías, 

presentaciones en powerpoint, etc.) tanto como podamos, por ejemplo, para presentar 

nueva información, para hacer que nuestros alumnos y alumnas hablen, etc. Más aún, el 

uso de authentic material o realia (postales, periódicos, billetes de tren, mapas, etc.) 

proporcionará a nuestros estudiantes la oportunidad de estar más cerca de la cultura 

anglosajona. Este material podrá utilizarse en las actividades comunicativas y puede 

reciclarse en la decoración del aula a modo de murales. 
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 Las nuevas tecnologías: Finalmente, también intentaremos incluir las nuevas 

tecnologías en nuestra metodología., ya que en prácticamente todas las aulas 

disponemos de pizarras y libros digitales.  

De esta manera, ayudaremos a nuestros alumnos y alumnas a desarrollar sus 

habilidades en este campo y, lo que es aún más importante, a trabajar de una manera 

autónoma e independiente. Por otra parte, las nuevas tecnologías ofrecen a nuestros 

alumnos y alumnas la posibilidad de acceder a material auténtico y constituyen una 

fuente única de recursos para el profesorado. 

 

 Uso del idioma extranjero: El idioma extranjero deberá usarse tanto como 

sea posible en clase como una manera de promover el uso de éste con un objetivo 

comunicativo, si bien en ocasiones debemos tener en cuenta que en los grupos de 

PMAR puede ser contraproducente. Así, por ejemplo: 

 

 El profesorado empleará el idioma extranjero (siempre que sea posible) para 

controlar la clase, la explicación de actividades e incluso para enseñar aspectos 

puramente lingüísticos, tales como gramática, vocabulario y pronunciación. El 

uso del idioma extranjero se apoyará en el uso de recursos visuales, mímica y 

lenguaje corporal, repetición y/o demostración. 

 

 Nuestros alumnos y alumnas también serán animados a que usen el idioma 

extranjero tanto como sea posible: por ejemplo, para pedir ayuda, para expresar 

sus opiniones, para pedir disculpas (por ejemplo, por llegar tarde, mal 

comportamiento, etc.) e incluso para comunicarse con los otros estudiantes. 

 

 Diversidad de actividades y agrupamientos 

 

En cuanto a los modelos de actividades de aprendizaje se tendrán presente las 

cuestiones siguientes para el diseño de las mismas: 

 

 Planificar un orden y tiempo equilibrado para el desarrollo de las destrezas. 

 

 Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas, 

funcionales y previas a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico. 

 

 Evitar la traducción de textos complejos y el copiado de ejercicios de forma 

generalizada. 

 

 Diseñar actividades orales motivadoras en las que el alumno sea el 

protagonista activo (role-plays, debates, presentación de proyectos, etc). 
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 Incluir actividades de interacción oral, trabajo en parejas (con la preceptiva 

distancia de seguridad, por supuesto), etc… 

 

 

 Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de producción oral y 

escrita. 

 

 Equilibrar el número de actividades correspondientes a las diferentes destrezas, 

sobre todo haciendo hincapié en comprensión y expresión, tanto escrita como oral. 

 

 Agrupamientos variados: dentro de las limitaciones de estos grupos tan 

reducidos, y sobre todo teniendo en cuenta las restricciones sanitarias que debemos 

acatar en este curso, dependiendo del tipo de actividad, se trabajará de forma individual, 

en parejas, en pequeños grupos o en el grupo clase (respetando la distancia de 

seguridad). Es primordial fomentar el aprendizaje colaborativo, además de poner en 

práctica la autoevaluación y la coevaluación de lo aprendido, lo cual sin duda favorecerá 

la autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

 

 Asimismo, siempre que sea posible se fomentará la realización de tareas 

lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de 

conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, para así, por una 

parte, captar el interés del alumnado y motivarle, y por otra parte, concienciarle de la 

importancia de la educación en valores. 

 

 

2.6. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación es quizá la parte más importante de la práctica educativa, puesto 

que nos proporciona información sobre el progreso de nuestro alumnado. No obstante, 

debemos observar que evaluación no sólo significa averiguar lo que nuestros alumnos y 

alumnas han aprendido, sino también entender cómo tiene lugar ese aprendizaje e 

identificar posibles dificultades individuales. Según la legislación vigente, la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada, según las distintas materias del currículo. 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición, nuestra evaluación tendrá las siguientes 

características: 

 

 Por otro lado, nuestra evaluación será continua. Para ser formativa, la 

evaluación necesita ser continua, es decir, tiene que tener lugar a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, y no sólo en momentos muy concretos de éste, tales como el 

final de un trimestre, o el final del año académico, como solía ocurrir en el pasado. Una 
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evaluación continua nos ayudará a saber cómo están progresando nuestros alumnos y 

alumnas en cualquier momento del proceso de aprendizaje y, como resultado, a poder 

tomar las medidas necesarias para mejorar sus logros.  

 Un primer paso de esta evaluación continua es la evaluación inicial. De esta 

forma, se realizará una evaluación inicial a principio del curso para establecer cuál es el 

punto de partida en cuanto a nivel de competencia curricular del alumnado. Esta 

evaluación inicial también tendrá como objetivo mejorar las posibles deficiencias de 

aprendizaje detectadas.  

 

 Nuestra evaluación será formativa. Como acabamos de decir, el objetivo de 

la evaluación no será solamente establecer lo que han aprendido, sino también averiguar 

cómo están aprendiendo para poder reconocer sus problemas (es decir, proceso + 

resultado). Es más, la evaluación no sólo se refiere al aprendizaje de nuestros 

estudiantes, sino a nuestra propia práctica docente, puesto que nos ayuda a sacar 

conclusiones sobre la eficacia de nuestra metodología. Las conclusiones de esta doble 

evaluación nos ayudará a tomar las decisiones oportunas sobre qué medidas pueden 

tomarse para obtener mejores resultados. 

 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

 

 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. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

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 etapa y las 

competencias clave. Para ello, desde nuestro departamento se utilizarán los siguientes 

instrumentos, entre otros: 

 

 Exámenes escritos y orales (a decidir por el profesorado) 

 Escalas de observación directa e indirecta: realización de trabajo en clase y en 

casa, participación en las actividades propuestas, etc. 

 Rúbricas: El departamento de inglés ha confeccionado, de forma conjunta, unas 

rúbricas de uso común para valorar de forma objetiva la expresión oral, la 

expresión escrita, la elaboración y exposición de proyectos, la adquisición de 

competencias, etc. (Anexo I) 
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 Tareas (tanto las realizadas en clase como las realizadas a través de las 

plataformas digitales que usaremos en esta asignatura (Ej. Google Classroom). 

 Participación en clase 

 Calidad de las tareas y producciones, tanto orales como escritas 

 Análisis de la receptividad y motivación hacia la materia (traer el material, 

cuidado del mismo, etc.) 

 Calidad de proyectos, role-plays, y demás actividades 

comunicativasrealizadas en parejas y pequeños grupos, realizadas por los/as 

alumnos/as 

 Receptividad y predisposición por parte de los/as alumnos/asa la hora de trabajar 

en grupos e individualmente. 

 Realización de los deberes/actividades en el cuaderno de clase y en las 

plataformas digitales correspondientes. 

 

Criterios de evaluación  

  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa son los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en el apartado 2.3.de esta programación, unidos a 

los contenidos. 

 

Criterios de calificación 

 

El profesorado deberá informar siempre a sus alumnos y alumnas sobre los instrumentos 

de evaluación que se van a utilizar, así como sobre los porcentajes asignados a cada uno 

de ellos para calcular la calificación final. Además, los criterios de calificación de la 

asignatura se expondrán en los tablones de anuncios de cada aula, a disposición de los 

alumnos para su consulta. 

 

Para el curso 2022-2023, y en concordancia con el proyecto curricular del centro, los 

porcentajes para calcular la calificación de la asignatura cada trimestre serán los 

siguientes: 

 

2º E.S.O. PMAR: 

 Pruebas escritas y orales: 50% 

 Observación Directa: 30% 

 Observación Indirecta: 20% 

 

 

Al tratarse de una materia en la que los contenidos son impartidos de una 

manera cíclica e integradora, el alumnado encontrará en cada prueba escrita alguna 

pregunta relacionada con los conocimientos adquiridos previos, de manera que en caso 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Trabajo de clase, participación, 
redacciones,  proyectos, actividades 
online, de comprensión escrita y oral, 
etc. 
 
OBSERVACIÓN INDIRECTA: 
Trabajo de casa y cuaderno 
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de superar con éxito la última prueba realizada en cada trimestre, obtendrá una 

calificación final favorable.  

 

 Para los alumnos que no superen un trimestre, es decir, que obtengan una 

calificación inferior a 5, dicho trimestre podrá recuperarse al final de curso, a modo de 

examen extraordinario de recuperación. La nota final se volverá a calcular haciendo la 

media aritmética con las nuevas notas obtenidas en los exámenes de recuperación. 

 

La calificación final en la asignatura de inglés en todos los cursos se calculará 

aplicando la media aritmética de los tres trimestres para la convocatoria ordinaria de 

junio.  

 

Recuperación de pendientes  

 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan pendiente la asignatura de inglés en 2º 

PMAR deberán ser informados de los siguientes criterios de evaluación: 

 

 Se trata de una asignatura de carácter continuo. 

 

 Al comienzo del curso, tanto los padres como los alumnos serán informados 

por escrito acerca del proceso que los alumnos deberán seguir para superar el presente 

curso. Asimismo, los padres deberán devolver firmado dicho documento, a través de 

Séneca, que será registrado por el profesor responsable. 

 

 Los alumnos serán evaluados por el profesor o profesora que les imparta 

clase. 

 Trimestralmente, el profesor le irá suministrando al alumno el material 

necesario que deberá ir trabajando a lo largo del trimestre, es decir, un compendio de 

contenidos gramaticales y léxicos que el alumnos deberá preparar.  

 

 Dicho material se ha elaborado en consonancia con los contenidos mínimos 

que el/la alumno/a debe dominar para superar el curso académico en cuestión. A su 

recepción, el alumno deberá firmar el registro de entrega y se comprometerá mediante 

dicha firma a estudiar dicho material. 

 

 En la fecha estipulada, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades en 

clase, pudiendo consultar el material entregado, así como consultar alguna duda al 

profesor, para demostrar que sabe aplicar dichos conocimientos. DICHAS 

ACTIVIDADES SUPONDRÁN EL 100 % DE LA NOTA FINAL. 
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 La fecha de dicha prueba, se determinará de acuerdo con los alumnos, 

procurando que sea cercana a las evaluaciones de cada trimestre, pero que no interfiera 

con éstas, y consistirá básicamente en un texto con preguntas de comprensión y en otra 

serie de actividades de vocabulario, gramática y expresión escrita para poner en práctica 

los contenidos trabajados. 

 

 A la hora de calificar cada trimestre, las actividades realizadas por el alumno 

con posibilidad de consultar el material de referencia, supondrán el 100 % de la nota 

final. 

 La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre siguiendo los porcentajes anteriormente 

citados. 
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PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA MEJORA APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO ALUMNADO DE ESO (PMAR). 

 

Debido al carácter especial de este programa, tenemos que centrarnos en la 

programación que el departamento de Lengua y Sociales tiene para el nivel de 2º de 

ESO. Haremos las adaptaciones oportunas en los contenidos, pero respetando los 

objetivos mínimos de las materias para que el alumnado logre un nivel básico que les 

garantice una formación y una interacción óptima. 

 

Los dos grupos cuentan con alumnos/as que por diversos motivos han repetido 

algún curso anteriormente y que tienen bastantes dificultades para llevar el ritmo de 

clase en un grupo ordinario, es decir, necesitan una atención más individualizada y una 

metodología más activa y motivadora.  

 

Semanalmente tendremos 4 horas de Lengua Castellana y 3 horas de Geografía e 

Historia. Una de las horas de Lengua la tendremos en la Biblioteca del Centro donde 

haremos lectura individual, en silencio, y en grupo, en voz alta. Se seleccionarán obras 

para la lectura atendiendo a los intereses del alumnado. Como conocemos al alumnado 

de cursos anteriores sabemos que hay amantes de la poesía, otros de novela o cuento de 

terror, etc. Por tanto, buscaremos libros que les motive y anime a adquirir un hábito 

lector. 

 

Tanto en la secuenciación de los contenidos como en la evaluación de los 

mismos tendremos en cuenta las directrices señaladas por los Departamentos de ambas 

materias.  
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PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGUÍSTICO 

DE 2º DE PMAR. 

 

ÁMBITO SOCIAL. 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia, en el curso 

escolar de 2017/18, para la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo 

establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 111/2016 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece el 

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad. 

 

Objetivos y ámbitos de actuación de la LOMCE 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) surge como 

respuesta a una serie de retos educativos a los que se pretende dar respuesta con la 

consecución de los siguientes objetivos: 

Principales retos educativos Objetivos de la LOMCE 

– Elevadas tasas de abandono escolar 

temprano. 

– Bajo nivel formativo en relación con los 

estándares internacionales (PIS , …). 

– Reducido número de alumnos que alcanza 

la excelencia. 

– Inadecuación del sistema educativo ante 

las nuevas demandas de formación. 

– Encauzar a los estudiantes hacia 

trayectorias adecuadas a sus 

potencialidades. 

– Mejorar los resultados aumentando el 

número de titulados de la ESO. 

– Elevar los niveles de educación y 

aumentar el número de alumnos 

excelentes. 

– Mejorar la empleabilidad y estimular el 

espíritu emprendedor del alumnado. 
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Principios del Sistema Educativo 

 

Para llevar a cabo estos objetivos, se concibe la LOMCE cómo una ley orgánica 

que sólo modifica parcialmente la previa Ley Orgánica de Educación (LOE) del año 

2006. En este sentido, y por lo que se refiere a los principios que inspiran el Sistema 

Educativo Español, se han incorporado los siguientes: 

– La equidad y la igualdad de derechos y oportunidades que garanticen el pleno 

desarrollo de la personalidad del alumnado a través de la educación. 

– El reconocimiento de los progenitores y tutores como primeros responsables 

de la educación de sus hijos. 

– La educación para la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como 

el fomento de la no violencia y la prevención del acoso escolar. 

– El desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y que ayuden a prevenir la violencia de género. 

– La libertad de enseñanza, que reconoce a las familias la elección del tipo de 

educación y la selección del centro educativo. 

Para garantizar el desarrollo de estos principios se define el Sistema Educativo 

como el conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros 

agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o 

de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España.  

Además se establecen los órganos de participación de la comunidad educativa en 

la programación y asesoramiento del gobierno. 

Elementos del currículo en la LOMCE 

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. 

Estos elementos pasan a ser los siguientes: 

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y 

etapa educativa. 
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– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas y las etapas educativas. 

─ Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten definir 

los resultados de los aprendizajes en cada asignatura.  

─ Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

─ La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

Geografía e Historia 

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del 

tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se 

desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos 

aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del 

futuro.  

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes 

vertebradores para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad 

humana y social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor 

capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la sociedad actual, 

cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la 

Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y 

complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social.  

En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación 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, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así 
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como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  

La Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas 

troncales, que se imparte en los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, formará al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades 

actuales, y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas 

para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, 

derechos y obligaciones, en un entorno plural y globalizado. 

Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza 

natural, paisajística y artística; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de 

convivencia e intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de 

la economía mundial y humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de 

lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socio-económicos para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática, y esfuerzo presente, profundo y sostenido en la 

construcción de un modelo de desarrollo sostenible. 

La  eografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y 

“El espacio humano”, y en el segundo ciclo, en cuarto curso se centra en la 

globalización. La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un 

criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA (ESO). 

 

Objetivos 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 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
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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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discrimina-ción de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra con-dición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

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 digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza Sentido de iniciativa y espíritu 
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en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

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.  

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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 problemá-ticas 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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

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. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender 

4. Comprender la diversidad geográfica y 

geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 
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localización de sus recursos básicos así como de las 

características más destacadas de su entorno físico y 

humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la 

Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del 

conocimiento de los hechos históricos más 

relevantes, de los procesos sociales más destacados 

y de los mecanismos de interacción existentes entre 

los primeros y los segundos, analizando las 

interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente 

en base a su patrimonio histórico. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

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. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

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. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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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. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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 

Europa, los requisitos para una buena gobernanza, 

los cauces de participación de la ciudadanía. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

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 

. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

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. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu 

emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
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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. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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 para 

nuestra comunidad autónoma que han existido tanto 

en su pasado como en su presente. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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 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. 

 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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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. 

 

1. 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. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA. EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 España, Europa y el Mundo: la 

población; la organización territorial; 

modelos demográficos; movimientos 

1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios.CSC, CMCT, 
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migratorios; la ciudad y el proceso de 

urbanización. Políticas de inclusión 

social y de igualdad de género. 

 

CCL, CD, CAA. 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de 

las diferentes Comunidades Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos 

migratorios en las últimas tres décadas. 

2. Conocer la organización territorial de España, y 

analizar el modelo de organización territorial andaluz. 

CSC, CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano. CSC, CCL. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características 

de las ciudades de España, ayudándote de Internet o 

de medios de comunicación escrita. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, 

CAA. 

7.1. Explica las características de la población 

europea. 

7.2. Compara entre países la población  europea según 

su distribución, evolución y dinámica. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 

contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes 

en nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo 

rural en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

CSC, CCL, CD, CAA. 
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10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y 

las áreas más densamente pobladas. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades 

más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica 

su posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en 

los países de origen y en los de acogida. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario. CSC, CCL, CD, 

CAA. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 

barra y de sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir 

de los datos elegidos. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. CSC, CCL, SIEP. 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de 

los intercambios a nivel internacional utilizando 

mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 

líneas del intercambio. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 

crecimiento de la población urbana en el mundo. 
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BLOQUE 2: HISTORIA: LA EDAD MEDIA.. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 La Edad Media: Concepto de ‘Edad 

Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y 

Baja Edad Media; la “caída” del Imperio 

Romano en Occidente: división política e 

invasiones germánicas Los reinos 

germánicos y el Imperio Bizantino 

(Oriente). El feudalismo. El Islam y el 

proceso de unificación de los pueblos 

musulmanes. La Península Ibérica: la 

invasión musulmana (Al-Ándalus) y los 

reinos cristianos. 

 La Plena Edad Media en Europa (siglos 

XII y XIII).  

 La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. 

 Emirato y Califato de Córdoba, Reinos 

de Castilla y de Aragón (conquista y 

repoblación). 

 La expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. 

 El arte románico y gótico e islámico. La 

Baja Edad Media en Europa (siglos XIV 

y XV). 

 La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste 

 egra’ y sus consecuencias.;  l-Ándalus: 

los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y 

de Castilla. 

 

1. 24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los 

reinos germánicos. CSC, CCL. 

24.1.Compara las formas de vida (en diversos 

aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos.  

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 

límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

26. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. CSC, CCL. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 

entre señores y campesinos. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales. CSC, CCL, CAA. 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance 

posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad 

Media. 

28. Entender el proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. CSC, 
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La Edad Moderna: el Renacimiento y el 

Humanismo; su alcance posterior. El arte 

Renacentista Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y Portugal. 

Conquista y colonización de América. 

Las monarquías modernas. La unión 

dinástica de Castilla y Aragón. Los 

Austrias y sus políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las “guerras de religión”, las 

reformas protestantes y la contrarreforma 

católica.  

 

CCL, CAA. 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 

conquista y repoblación cristianas en la Península 

Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la 

Edad Media. CSC, CCL, CEC. 

29.1. Describe las características del arte románico, 

gótico e islámico.  

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales .CSC, CCL, SIEP. 

30.1. Comprende el Impacto de una crisis demográfica 

y económica en las sociedades medievales europeas 

31. Comprender la significación histórica de la etapa 

del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

 31.1. Distingue diferentes modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

CSC, CMCT, CEC, CAA. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 

científicos de la época. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 

una etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión 
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de Aragón y de Castilla por el mundo. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, 

y sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía 

en los planos político-institucional, socioeconómico y 

cultural para la conquista y colonización de América. 

CSC, CCL. 

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 

conquista y colonización de América. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 

35.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos.  

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las 

relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa, 

y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en 

el desarrollo socioeconómico y en la evolución 

cultural de 

Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos 

que conducen a guerras como la de los “Treinta 

 ños”.  

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras 

de estos siglos. CSC, CEC. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 

autores de esta época en su contexto.  

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

y en América, elaborando un esquema 

comparativo de las principales características, autores, 

obras y explicando las vías para la conservación y 

puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, 

CCL, CAA. 

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.  

39. Comparar entre sí las diversas formas de 

discriminación y exclusión sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en este curso y exponer los 

ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que 

se 

dieron, identificando los principales hitos de la 

evolución de la situación de la mujer durante la Edad 

Media y 

la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de 

vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino 

y sus 

aportaciones a los planos político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la 

Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, 

prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el 

sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de 

manera individual o colectiva, sobre algunos de 

los contenidos tratados en este curso y realizar 

exposiciones orales sobre algunos de los contenidos 
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tratados 

en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de 

la información y la comunicación y se seguirán unas 

normas de organización, presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su originalidad, orden, 

claridad 

y adecuación en vocabulario y disposición de las 

fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las 

ciencias 

sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

- PRIMER TRIMESTRE: 

 

● Unidad 1. ESPAÑA Y EUROPA 

● Unidad 2. PERIODOS HSTÓRICOS. 

● Unidad 3. LA SOCIEDAD FEUDAL.  

● Unidad 4. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y 

XI.  

 

- SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

● Unidad 5. CIUDAD, BURGUESÍA Y CATEDRALES. 

● UNIDAD 6 . LA PENÍNSULA IBERÍCA ENTRE LOS SIGLOS XI Y 

XV.  

● UNIDAD 7. LA EDAD MODERNA. LOS DESCUBRIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS 

● UNIDAD 8. LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 
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- TERCER TRIMESTRE: 

 

● UNIDAD 9. EL SIGLO XVII. ABSOLUTISMO Y BARROCO. 

● UNIDAD 10. LA POBLACIÓN. TENSIONES DEMOGRÁFICAS. 

● UNIDAD 11. LAS SOCIEDADES ACTUALES Y SUS DIFERENCIAS. 

● UNIDAD 12. EL POBLAMIENTO HUMANO. LAS CIUDADES. 

 

6. CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES Y TRASVERSALES. 

 

Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos 

transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y 

garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa". 

Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos 

transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos 

interdisciplinaees y transversales específicos de la Materia de Geografía e Historia . A 

su vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente diferenciadas de 

contenidos transversales para la Materia:  

 

6.1. Valores y actitudes. 

 

Educación moral y cívica 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y 

en las actividades en grupo. 

 

 Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo 

las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) 

deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una 

actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en 
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los trabajos de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en 

particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los 

ciudadanos y ciudadanas 

 

 Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los 

alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después 

cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma 

positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros 

de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la 

práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural 

 En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos 

arqueológicos de diferentes épocas prehistóricas e históricas, para que el alumnado se 

interese por conocer el patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestra sociedad y el 

de otras culturas y asuma la responsabilidad que supone su conservación, mejora y 

recuperación. Por otro lado, las visitas a lugares culturales de uso público, como 

bibliotecas, museos, monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de los 

escolares y para que entiendan la importancia del patrimonio histórico en la 

construcción del conocimiento histórico. 

Educación intercultural 

 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los 

grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas 

diferentes de la nuestra 

 Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de 

discusión y de puesta en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las 

diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En 

este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro 

del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma 
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muy conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las 

personas y entre las sociedades y culturas. 

Educación para la paz 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 

 La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el 

tratamiento de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas 

ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones 

expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil para poner en 

evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto 

que merecen. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 

opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que 

se desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples 

situaciones conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben 

aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que 

reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para llegar a 

una situación aceptable para todo el mundo. 

Educación para la igualdad entre los sexos 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la 

actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

 En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias 

Sociales de la Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan 

inducir a una interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se 

procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las 

fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos 

sexos. 
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Educación para el desarrollo sostenible 

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 

 Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los 

diversos medios naturales existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en 

España y en Andalucía (relieve, cursos de agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así 

como el uso y la explotación de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de 

la Historia.  

 

6.1. Conocimientos y capacidades. 

 

Conocimiento y habilidades lingüísticas 

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los 

conocimientos propios del área. 

 El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la 

Historia y la Geografía. A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la 

lectura, análisis, y comentario de documentos históricos y geográficos de diferentes 

tipos. Igualmente se fomentará la capacidad para producir y articular discursos orales y 

escritos de diversa índole. 

Conocimientos y procedimientos matemáticos 

Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático 

 Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de 

gráficos y representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos. 

Conocimiento de la naturaleza y las ciencias de la naturaleza 

Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural 

 Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los 

conceptos básicos relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la 

vegetación. 
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Educación tecnológica 

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten 

el uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL 

DESARROLLO DE LAS MISMAS. 

 

7.1.-Competencias clave. 

 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de 

cada ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los 

años de formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, 

social y profesional. 

 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un 

grupo de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como 

Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 
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Comunicación lingüística 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa en un contexto social y cultural determinado.  

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como 

sociales, culturales y prácticos.  

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 

con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos 

concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 

personalidad a través de la interacción comunicativa. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

a) La competencia matemática 

 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos 

en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 

– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

 

 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

 La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de 

destrezas que se centran en: 

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos 

contextos personales, sociales, profesionales o científicos. 

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 

cálculos. 

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 

expresiones algebraicas. 

 

 Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas 

entre sí y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico 

como propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información 

visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 

circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 

presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento 

al mundo físico favoreciendo: 

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que 

favorezcan la conservación del medio natural. 

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios 

de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 
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 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en 

ciencias y tecnología son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el 

ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad 

orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y 

cosmogónica, centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

Competencia digital 

 La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno 

laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación 

en la sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 

siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de 

los soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación 

digita y la utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías 

o de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para 

resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o 

práctica. 
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Aprender a aprender 

 La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se 

articula en torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 

conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

 A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 

aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe 

o desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 

desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

Competencias sociales y cívicas 

a) La competencia social 

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en 

relación a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la 

favorece. 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 

alumnado y se articula a través de: 

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no-discriminación. 

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas. 
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b) La competencia cívica 

 La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento 

comporta a su vez: 

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional. 

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

 La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas 

que se centran en: 

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de 

la comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor a través de los siguientes ámbitos: 

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la 

creatividad, el autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 
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planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 

contextos y situaciones. 

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 

liderando un equipo. 

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de 

las propias responsabilidades se refiere. 

Conciencia y expresiones culturales 

 La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 

siguientes aspectos: 

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente 

de enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

 Estos aspectos de la competencia  en conciencia y expresiones culturales se 

desarrolla a su vez a través  

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

⁃  La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 

7.1.- Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave para la 

etapa. 

El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a 

la adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y 

como se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
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A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que 

tiene en ellas la Geografía y la Historia: 

1) Competencias sociales y cívicas. La Geografía e Historia debe contribuir 

especialmente a la adquisición de estas competencias, en cuanto que facilita la 

comprensión de la realidad social, actual e histórica, dotando a los alumnos y 

alumnas de conocimientos, capacidades y actitudes para participar de forma 

activa en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho.  

2) Conciencia y expresiones culturales. La contribución a la adquisición de esta 

competencia está presente especialmente en la Historia, a través de su vertiente 

de conocer y valorar las manifestaciones artísticas y culturales a lo largo del 

tiempo en las diferentes sociedades. El análisis de algunas obras relevantes 

favorece la apreciación de las obras de arte, desarrolla habilidades perceptivas 

y de sensibilización, al tiempo que ayuda a valorar y respetar el patrimonio 

cultural, y a interesarse por su conservación. 

3) Competencia en comunicación lingüística. La Geografía y la Historia deben 

contribuir a la adquisición de esta competencia a través de la utilización del 

lenguaje verbal, exponiendo opiniones o información, debatiendo, etc.; pero 

también es importante desarrollar el lenguaje no verbal, en especial, el 

cartográfico y la imagen, para la comprensión de la realidad y la interpretación 

de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

4) Competencia digital. Se debe potenciar la búsqueda, obtención y tratamiento de 

información accesible a través de las actuales tecnologías de la información y 

la comunicación, adoptando una actitud crítica ante la gran cantidad de 

información disponible, para discernir su fiabilidad. 

5) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

Geografía e Historia puede también contribuir a la adquisición de la 

competencia matemática mediante la utilización de operaciones sencillas, 

magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, escalas 

numéricas y gráficas, para el conocimiento de los aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, tanto histórica como actual. Asimismo, la Geografía 

en particular ayuda a la adquisición de competencias básicas en ciencia y 
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tecnología, ya que se relaciona estrechamente, en algunos de sus ámbitos de 

estudio, con otras disciplinas científicas, como la Biología, la Geología o la 

Física, que aportan explicaciones a los fenómenos geográficos. 

6) Aprender a aprender. El proceso de enseñanza de Geografía e Historia debe 

proporcionar a los alumnos y alumnas la motivación y los instrumentos 

necesarios que les faciliten el aprendizaje autónomo y la búsqueda de 

respuestas ante nuevos problemas o situaciones que se les puedan plantear en el 

presente o en el futuro.  

7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Geografía y la Historia pueden 

contribuir, por último, a la adquisición de esta competencia mediante el 

desarrollo de actividades e investigaciones en equipo, que obliguen a sus 

integrantes a planificar las etapas de ejecución, a tomar decisiones e, incluso, a 

elaborar propuestas de solución para determinados problemas del mundo 

actual. 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

8.1.- Metodología general y específica. 

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria 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 a problemáticas comunes a las ciencias 

sociales. 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 

recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico 

según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, 

que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e 

intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y 

escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
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enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación 

de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el 

análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la 

búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, 

se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; 

adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades 

para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus 

capacidades, intereses, deberes y límites. 

 

La metodología que se va a desarrollar en la materia de Geografía e Historia 

puede definirse como investigativa, es decir, una metodología que permita al alumno/a 

descubrir por sí mismo/a, plantearse problemas e investigar posibles soluciones. En ella 

el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el propio alumno/a, quien, 

orientado por el profesor/a, va consiguiendo, a partir de ideas o concepciones previas, 

mediante la puesta en práctica e interiorización de procedimientos de análisis y 

tratamiento de la información histórica y/o geográfica a través de una variedad de 

fuentes, no sólo la asimilación de nuevos conceptos relacionados con su esquema 

mental previo, sino también la asimilación de herramientas de análisis y participación 

social ("aprendiendo a aprender"), que le darán mayor autonomía intelectual y claves 

para la integración crítica en la sociedad a la que pertenece. La funcionalidad del 

aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno/a en su contacto con 

la realidad social y como medio de progresar en su ciclo educativo.  

 

• La metodología de la materia de Geografía e Historia se desarrollará mediante 

las actividades, que serán variadas, no perdiendo de vista que han de adaptarse 

al nivel cognitivo de nuestro alumnado:  

•  Elaboración e interpretación de mapas geográficos e históricos a distintas 

escalas. 

•  Elaboración y análisis de fichas, esquemas, cuadros y mapas conceptuales. 

•  Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas. 
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•  Análisis e interpretación y comparación de imágenes. 

•  Elaboración e interpretación de gráficos de distintos tipos (lineales, de barras, 

sectoriales).  

•  Interpretación y comentario de distintos textos. 

•  Realización de trabajos monográficos.  

•  Juegos de simulación. 

•  Juegos y pasatiempos.  

•  Participación en debates de actualidad.   

 

El tipo de actividades que se van  a realizar y que se adaptarán a los  distintos 

ritmos de aprendizaje del aula: 

▪ -  Iniciales y de motivación: muestran el tema o la unidad concreta como 

necesaria y además detectan las ideas previas del alumnado. Se puede hacer 

uso de los medios audiovisuales como motivación al tema o unidad a 

desarrollar: búsqueda de curiosidades en internet, visionado de video, etc... 

▪ -  Actividades de desarrollo: estas actividades van a ser las que permitan que 

el alumnado aprenda los contenidos de la Unidad. Estarán dirigidas por el 

profesor/a y pretenden atender no sólo a un aprendizaje memorístico, sino que 

, atendiendo a la legislación vigente y en coherencia con  el espíritu de la 

misma, buscarán el desarrollo de las distintas competencias básicas. Por lo 

tanto podríamos clasificarlas en:  

1. Explicación del profesor/a. 

2. Realización de ejercicios en el aula dirigidos por el profesor/a. Éstos 

irán encaminados a potenciar un aprendizaje propedéutico, en el cual 

el alumnado pueda ir adquiriendo por sí mismo la capacidad de 

resolver o indagar en las reflexiones causa-efecto, hecho-

consecuencia, propia de las Ciencias Sociales. 

3. Realización de tareas extraescolares para ser corregidas en el aula. 

4. Realización de trabajos de investigación: éstos pretenden romper la 

dinámica habitual del aula y adquirir conocimientos, así como 
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trabajo de procedimientos, de manera más autónoma . 

5. Actividades de refuerzo y de ampliación. Cada una de las unidades 

didácticas irá acompañada de un pequeño dossier de este tipo de 

actividades proporcionado por la editorial y de elaboración del 

profesorado. Pretenden ampliar los conocimientos del alumnado con 

ritmos de aprendizaje más rápido, así como atender a las necesidades 

del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje. Suponen una 

excelente medida de atención a la diversidad. 

6. Dentro de este tipo de actividades podrá contemplarse la realización 

de trabajos de investigación sobre algún aspecto de la materia cuyas 

finalidades serán las siguientes: 

7. Trabajar la competencia de aprender a aprender. 

8. Aprender a buscar información, seleccionarla y exponerla de manera 

concisa, tanto de forma escrita, visual,  oral o digital. 

9. Fomentar la autonomía en lo que respecta a la elección de un tema, 

su enfoque, la organización del tiempo o la colaboración con los 

compañeros. 

● Actividades de síntesis y repaso: consistirán en una recopilación o repaso 

de los contenidos básicos de la Unidad y se realizarán de forma previa a las 

actividades de evaluación, para dinamizarlas, se establece una dinámica de 

concurso de preguntas y respuestas entre iguales. 

● De evaluación (autoevaluación): permiten determinar por la/el alumna/o y 

el profesor o profesora el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Cuando hablamos de actividades de evaluación hemos de tener en cuenta 

que, cualquier actividad de las antes citadas (de desarrollo, consolidación, 

aplicación o síntesis) nos informa de qué y cómo aprende el alumno. No 

obstante, realizaremos actividades específicas de evaluación: exámenes, 

tanto orales como escritos, preguntas a lo largo del discurrir del curso sobre 

los contenidos abordados previamente. 

●  Actividades colaborativas: plateadas dentro y fuera del aula, persiguen la 

integración del grupo-clase, el desarrollo de actitudes solidarias, la 

preocupación por los compañeros y el aprendizaje entre iguales. Además 
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pueden suponer una excelente herramienta para adquirir y repartir 

responsabilidades. 

 

8.2. Intervención didáctica. 

 

8.2.1. Estilo de enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo con el espíritu de la normativa y en concordancia con las tendencias 

ideológicas actuales, el estilo de enseñanza-aprendizaje debe atender las necesidades del 

alumnado sin dejar de regirse por la normativa. 

La enseñanza debe orientarse a conseguir los objetivos propuestos, no solo desde 

el punto de vista académico, sino social, emocional, etc. 

La enseñanza debe ir encaminada a conseguir que el alumnado adquiera los 

conocimientos necesarios que el futuro académico y laboral le pueden requerir, adquirir 

conductas respetuosas que le permitan vivir en sociedad, tomar conciencia de las 

problemáticas sociales de nuestro mundo y desarrollar un espíritu crítico que le 

favorezca un crecimiento autónomo en nuestra sociedad. 

Esto debe conseguirse con una enseñanza-aprendizaje disciplinada, en la cual hay 

que hacer hincapié en el cumplimiento de las normas, pero sin olvidarnos de escuchar al 

alumnado, no sólo en sus necesidades académicas, sino también personales; de este 

modo conseguiremos un acercamiento al mismo que permitirá una mejora en los 

resultados académicos y la posibilidad de concebir la relación con el alumnado en el 

aula como una experiencia vital, de profesor-alumno-profesor, pero también de persona 

a persona. 
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8.2.2. Papel del profesor/a. 

 

● El profesor/a debe ser quien guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando 

autonomía al alumnado para que aprendan por sí mismos. 

● Debe ser quien mantenga la disciplina en el aula, permitiendo el aprendizaje 

del alumnado que así lo desea. 

● Debe se quien observe las distintas problemáticas del alumnado, escuchándolo 

y tomando decisiones y medidas al respecto. 

● Debe ser un apoyo para el alumnado, como orientador académico, asesor 

social, apoyo familiar, etc. 

 

8.3. Materiales y recursos didácticos. 

Los materiales disponibles son los siguientes: 

 

1.- A nivel de centro: 

 

• Pizarras digitales. 

• Aula de audiovisuales. 

• Biblioteca. 

• 5 carros de ordenadores portátiles. 

• Ordenador portátil con cañón proyector. 

• Red wifi. 

 

2.- A nivel de departamento: 

 

•  Libro de texto con materiales adicionales. Para la Geografía e Historia de 1º 

y la Geografía de  3º ESO el Libro del Alumno y de la Alumna es de la 
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editorial Vicens-Vivens. Para 2º ESO es de la editorial Anaya y para 4º ESO 

de la editorial Oxford. 

• Mapas temáticos históricos. 

• Globo terráqueo. 

• Proyector de transparencias. 

• Diapositivas. 

 

8.4. Actividades complemetarias y extraescolares. 

 

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas 

que contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del 

alumno y constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de 

organización del Centro.  

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como 

acciones complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno 

desarrollo de la personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el 

ámbito puramente académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el 

medio en que el Centro Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos 

económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse como 

actividades imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a 

las determinadas materias, sino como un complemento de la acción instructiva y 

formativa de éstas. 

Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y 

extraescolares son: 

 Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio 

cultural, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u 

origen social.  

 Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.  

 Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y 
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tecnificada.  

 Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin 

incurrir en el favoritismo, pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de 

los alumnos.  

 Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las 

responsabilidades sociales y profesionales propias de la existencia adulta. 

 Las actividades complementarias propuestas desde este departamentos son 

las siguientes: 

• Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la 

mujer, del flamenco, del medio ambiente, de la paz, violencia de 

género, día de Europa, sida, etc, etc. 

• Salidas al entorno de Olula del Río. 

• Visitas cercanas, a  Almería capital, Cabo de Gata, Nijar, yacimientos 

arqueológicos de Millares, Antas, Vélez, etc. 

Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, 

señalando algunos aspectos que las caracterizan: 

 Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y 

ciudadanas.  

 Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del 

horario que comprende la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso 

que se establecen entre dos clases consecutivas.  

 Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a 

asistir a dichas actividades.  

 No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el 

alumnado para la superación de las distintas enseñanzas que integran los planes 

de estudios, aunque el proyecto debe ser evaluado como parte del plan anual de 

actuación del centro educativo.  

 No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún 

miembro de la comunidad educativa.  
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 No pueden tener carácter lucrativo.  

 Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el 

Consejo Escolar del centro. 

 Las actividades extraescolares que se proponen desde el Departamento son: 

se programan para todos los niveles por igual, adecuando en su caso la 

profundización en contenidos, desarrollo de procedimientos, duración, etc, en 

función del nivel con el que se realicen y en posible coordinación con otros 

departamentos didácticos. 

Las siguientes actividades, orientativas, tienen una finalidad académica, pero 

también pragmática y, ante todo, motivadora. 

 

• Gran arquitectura islámica: Alhambra, Alcazaba, Mezquita, Giralda, 

etc. 

• Teatro. 

• Todas aquellas que se aprueben en consejo escolar.  

9. EVALUACIÓN. 

 

9.1. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del 

currículo. Se diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación. 

 

 La Evaluación continua. 

 La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de 

evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se 

tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 

individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
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clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 

autoevaluación... 

 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se  prepararán un 

amplio abanico de  pruebas que facilitarán la Evaluación del alumnado en diferentes 

momentos del curso: 

 

 Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos 

que se tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema 

o unidad didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se 

desconocen. 

 Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que 

facilitará la evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y 

competencias. 

 Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o 

habilitar una prueba de recuperación para el alumnado que no haya superado 

previamente el curso. 

 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 

puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

 

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y 

los Estándares de Aprendizaje que ya se han referido en relación con el apartado 3 de 

los contenidos de la materia de Geografía e Historia de esta programación.  

 

Como procedimientos de evaluación y criterios de calificación para establecer las 

notas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales, en la evaluación final de curso se 

establecen los siguientes: 
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a) Procedimientos de evaluación 

 

• Realización de exámenes escritos.  

• Realización de pruebas orales. 

• Realización de trabajos individuales y en grupo.  

• Anotación diaria de la tarea.  

• Trabajo en el aula.  

• Participación en clase.  

• Participación en las actividades extraescolares y complementarias.  

 

b) Criterios de calificación 

 

Para la materia de Geografía e Historia  en  ESO : 

 

• Pruebas escritas y orales: 50%. 

• Observación directa +Observación Indirecta =50%.Desglosados de la 

siguiente forma: 

 

• Tarea  diaria, trabajos de investigación  y cuaderno: 20%. 

• Trabajo en casa: 20%. 

• Lecturas: 10%. 

• Respecto a la corrección ortográfica se establece: 

• Cada falta de ortografía se penalizará con 0'10 puntos menos, hasta un 

máximo de 0,5 puntos. 

• La mala presentación (letra, márgenes, tachones) también se penalizará 

hasta un máximo de 0,5 puntos. 
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La  penalización restará un máximo de 1 punto menos en cada examen o trabajo. En 

cualquier caso, si esta situación se fuera corrigiendo a lo largo del curso, se le devolverá 

al alumno el total de las penalizaciones. 

• Con respecto a la superación de la materia: 

• La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al docente 

realizar una Evaluación tema por tema y emplear la Prueba de Evaluación 

Trimestral como sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. 

Se realizará por tanto una prueba de recuperación por cada evaluación 

suspensa: 

•  Si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad 

de realizar un examen de recuperación en la segunda evaluación. 

•  Si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad 

de realizar un examen de recuperación en la tercera evaluación. 

• Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad 

de recuperar la asignatura en el examen final de junio. Quienes 

suspendan se examinarán en septiembre de los trimestres no superados 

• Para aprobar hay que sacar una nota superior a 5. 

 

10. RECUPERACIÓN Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione 

sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa.  

El sistema  que  este Departamento Didáctico aplica para valorar la recuperación 

de las materias pendientes de Geografía e Historia  será el siguiente: el alumnado deberá 

realizar una serie de actividades sobre los contenidos pendientes que el profesor/a le 

entregará .El alumnado deberá contestar correctamente estas preguntas con la ayuda de 

manuales, enciclopedias y del profesorado (que en los recreos estará disponible para 
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aclarar dudas).La realización  correcta de estas actividades, que serán propuestas 

entre trimestres, supondrá un 100% de la nota. 

 

Para aprobar la materia  deben de estar realizadas todas las actividades y con un 

grado de corrección aceptable: expresión coherente, sin faltas ortográficas, sin errores 

graves, respondiendo a las cuestiones de forma extensa evitando respuestas demasiado 

escuetas.   

 

Las materias se superarán con una nota superior a 5. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 

la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 

programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Entendiendo por diversidad  las diferencias que presenta el alumnado ante los 

necesarios aprendizajes escolares,  y sin dejar de considerar las distintas causas a las que 

pueda atribuirse el origen de estas diferencias, se manifiesta en el alumnado de la 

enseñanza obligatoria, una serie de necesidades educativas, desde  las más a las menos 

habituales o especiales,  que nos lleva, para conseguir el ajuste óptimo entre la 

enseñanza y el aprendizaje, a organizar respuestas educativas, generalmente con 

adaptaciones del currículo.  

 

En el centro existe un Plan de Atención a la Diversidad como marco general de 

principios y criterios que se concreta anualmente en función de las necesidades reales 

del alumnado: 

 

a)  RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
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Explicado en el punto 6.1.de esta programación. 

 

b) REPETICIÓN DE CURSO. 

 

La repetición de curso está sujeta a la normativa vigente y a los criterios de 

promoción consensuados en el centro. La medida se adopta para alumnos/as 

determinados por los equipos docentes en la evaluación final de curso.  

 

c) ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

Se trata de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual o funcional. Requiere adaptaciones significativas del currículo 

o un currículo funcional para su integración social y, en su caso, para su posterior 

integración académica. Este alumnado  es atendido  por un profesor especialista, que 

pertenece al Departamento de Orientación con el que se establecerá una coordinación 

para adaptar los materiales que sean necesarios. 

 

d) PMAR. 

 

Serán incluidos en dichos programas los alumnos/as  que acuerde el equipo 

docente, junto al equipo directivo y el departamento de orientación. 

 

e) MEDIDAS DE ATENCIÓN EN EL AULA.  

 

Se contemplan las siguientes: 

 

• Explicaciones con distinto grado de profundización. 

• Realización de actividades en el aula para poder atender al alumnado que 

lo precise. 

• Utilización de materiales elaborados por el departamento de orientación. 
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• Actividades de distinto tipo que puedan atender a las distintas 

capacidades y motivaciones del aula. 

• La evaluación y calificación, atendiendo a aspectos diversos. 

• Colaboración de otros miembros de la comunidad educativa en el aula. 

• Realización de pruebas escritas con distintos tipos de preguntas: 

desarrollo, explicación causa-efecto, relación de conceptos, definiciones, 

reflexiones, etc. 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

 El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades 

es un eje central de la articulación del nuevo currículo educativo para la Educación 

Secundaria y de la Programación Didáctica de Valores Éticos. 

 Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el 

alumnado adquiera diferentes saberes y distintos "saber hacer" de una forma global e 

integral. No se trata, por tanto, de adquirir una serie de saberes o capacidades de forma 

"parcelada" , de saberes que correspondan únicamente a determinadas materias o 

disciplinas. Aspiramos, por el contrario, a que el alumnado adquiera conocimientos y 

competencias de manera global. Unas capacidades que luego podrá aplicar a diferentes 

ámbitos o disciplinas y no únicamente a las áreas concretas en las que se adquirieron 

dichas capacidades o conocimientos. Con ello el alumnado podrá desarrollar su 

personalidad de manera integral y desarrollar sus competencias para aprender y 

emprender de manera autónoma. 

 Para lograr todos estos fines tomamos como marco de referencia el Artículo 6 

del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía que establece el tratamiento de los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 

por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 

las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
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información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a 

la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

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. 

 

La Programación Didáctica  articula el desarrollo de los elementos transversales 

desde dos ámbitos de actuación: 

 

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de las materias. 
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– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos 

de manera integrada. 

a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia  y su desarrollo son los 

expuestos en el apartado 3.2 Contenidos interdisciplinares y transversales de esta 

Programación Didáctica. Son contenidos transversales específicos de la materia, sin 

perjuicio de que puedan ser también desarrollados en otras materias. 

Tal y como se especifica en dicho apartado 3.2 de la Programación didáctica, el 

tratamiento de estos contenidos transversales se articula en dos grandes bloques: 

Valores y actitudes, por una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra. 

b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de 

manera integrada, como su nombre indica, son aquellos elementos transversales que 

tienen un tratamiento más general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos 

de conocimiento de una manera combinada e integral. 

Dichos elementos  son los siguientes: 

 Fomento de la lectura. comprensión lectora. Expresión oral y escrita.. 

 Comunicación audiovisual. tecnologías de la información y la comunicación.: 

En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como, 

específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que los educandos se 

familiaricen con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación.El 

término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y 

educativas a las que el profesorado deberá hacer frente desde el aula. 

 Emprendimiento: el emprendimiento, la competencia para emprender, puede 

definirse como un conjunto de subcompetencias, categorías o dimensiones 

básicas, cuyas especificidades vendrían determinadas por los valores y actitudes 

que impregnan el proyecto educativo de Vicens Vives. Siguiendo los autores 

antes citados el desarrollo del Emprendimiento se centra en el desarrollo de 

cinco dimensiones o capacidades del alumnado:Dimensión de la interacción 

socia, Dimensión de la motivación y la fuerza interior,  Dimensión de la mejora-

innovación, Dimensión ético-humanista y Dimensión ético-humanista. 
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 Educación cívica y constitucional: En la educación actual es cada vez más 

necesario disponer de un currículo en el que valores, saberes, prácticas y 

comportamientos tengan como finalidad común conseguir que en el futuro las 

alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, 

solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional 

contribuye a desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición 

de habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, 

desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro 

ordenamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en sociedad. 

 

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita: 

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la 

certeza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las 

familias para hacer posible el citado propósito. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y 

participativas, cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en 

la dinámica cotidiana del centro. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura 

como una actividad placentera. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de 

enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la 

información”. 

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere 

el nivel formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de 
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modelos, así como el interés por compartir y comentar estas creaciones 

individuales. 

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades 

críticas e interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo 

abierto con las obras y con los otros lectores. 

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de 

las lecturas que sirvan para definir miradas personales que respeten una base 

textual. 

– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias. 

 Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como 

espacios privilegiados de aprendizaje y disfrute. 

 Pasamos a establecer cómo el departamento de Geografía e Historia colabora 

en el fomento de la lectura: 

• Colaboración con el departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

• Uso y difusión de la biblioteca. 

• Lectura de textos en el aula, comentario y reflexión sobre los mismos. 

• Participación en programas literarios: rutas literarias, concursos, etc. 

• Propuesta de realización de actividades relacionadas con la lecto-

escritura: redacciones, crónicas, biografías, talleres de lectura, etc. 
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13. NORMATIVA. 

 

La legislación educativa en que se basa esta Programación, para facilitar su 

exposición, la podemos organizar en torno a las siguientes variables: Sistema Educativo, 

currículo, atención a la diversidad y organización y funcionamiento del Centro.   

 

 

LOMCE 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa,  publicada en el Boletín Oficial del 

Estado el 10 de diciembre de 2013.  

 

NORMATIVA AUTONÓMICA. 

 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

NORMATIVA ESTATAL. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los 
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contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se 

regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato. 

 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria, tal y como establece 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. 

 

Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por 

otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de 

ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz 

instrumento de aprendizaje.  

 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la 

propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas 

lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de 

los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.  
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La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de 

textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la 

lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al 

conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su 

experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.  

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

 

 La Orden de 15 de enero de 2021  que desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, establece los 

siguientes objetivos generales de etapa para la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura: 

 

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. 
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5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 

distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 

social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar 

con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 
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3. CONTENIDOS. 

 

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 establece 

los contenidos para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Dichos contenidos, son a su vez recogidos y ampliados por la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Escuchar.  

 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 narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

 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. 

 Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

 Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía 

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante  o 

no).  

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  
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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. 

 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 del 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 géneros de información y 

opinión. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuete de obtención de 

información. 

 Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier 

tipo de discriminación. 
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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 como 

resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). 

 Noticias y artículos de opinión. 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. 

 Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 

acrónimos.  

 Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 

las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 
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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. 

 Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso 

de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y 

pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su 

estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación 

y explicación de los complementos verbales. 

 El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 

discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

 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. 
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 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación 

a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 

Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos. 

 Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos 

temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los 

elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.  

 Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la 

épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.  

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos 

representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características 

temáticas y formales.  

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e 

investigación. 

 Creación. Redacción de textos e 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. 

 

Tanto en la parte de Sociales como en la de Lengua, iremos trabajando como proyecto 

anual en clase el EMOCIONARIO; un trabajo que aúna las materias y sus contenidos 

con el trabajo de las emociones. 

 

El curso se dividirá en 9 unidades didácticas; englobadas bajo las emociones: 

 

 Tienes un nuevo mensaje: la felicidad 

 Un cuento terrorífico 

 Tiempos para compartir 

 Tristes guerras, tristes 

 La inseguridad acecha… 

 Vamos a analizarnos 

 Metas conseguidas 
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 Entusiasmo 

 Una mirada atrás 

 

4. EVALUACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EVALUACIÓN. 

 

a) Criterios de evaluación en relación con las Competencias Clave 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, 

CSC. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL,  CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 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. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

1. Aplicar 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. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. CCL, CAA. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y 

reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como 

recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto: metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, 

CAA. 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: 

sujeto y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 

CCL, CAA. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, 

CAA, CSC. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, 

CAA. 
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12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. CCL, CAA, CSC. 

13. 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. Educación literaria. 

 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, CSC; CEC. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.); personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC; CEC. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA; 

CSC; CEC. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
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7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 

un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

 

b) Estándares de aprendizaje evaluables 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social identificando la estructura, la información relevante y 

la intención comunicativa del hablante. 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 

etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones que se relacionan lógica y semánticamente. 

 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa; identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 
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 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

 Resume los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Observa y analiza las intervenciones particulares de  cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

 Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  

 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 

la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarla. 

 Realiza presentaciones orales. 

 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 
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 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones 

y respetando las opiniones de los demás. 

 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates 

y coloquios.  

 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto. 

 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
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 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

 Identifica  y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

 Respeta las opiniones de los demás. 

 Utiliza de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…); así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 
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 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.  

 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  

 Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.  

 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.  

 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando 

la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos.  

 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento.  

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud 

y precisión.  

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  

 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. 

 

 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales 

y escritas.  

 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 

al enriquecimiento de su vocabulario activo.  

 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase 

o en un texto oral o escrito.  

 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global 

de las palabras: tabú y eufemismo.  

 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple.  

 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir 

de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos verbales argumentales y adjuntos.  
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 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  

 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.  

 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto.  

 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.  

 Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  

 Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales.  

 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 

ajenos.  

 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.  
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BLOQUE 4. Educación literaria. 

 

 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 

aportado como experiencia personal.  

 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.  

 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, cine...)  

 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan 

a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de 

vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o 

ve.  

 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.  

 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás.  

 Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario.  
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 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados.  

 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos.  

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia.  

 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.  

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 Para la secuenciación de las mismas, conviene previamente realizar una 

distribución. Según el calendario escolar para el curso actual, la distribución sería: 

 Primer trimestre: unidades 1, 2, 3. El trimestre tiene una duración de 14 

semanas. 

 Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6. El trimestre tiene una duración de 13 

semanas. 

 Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9. El trimestre tiene una duración de 10 semanas. 

No obstante, antes de proceder a la secuenciación es necesario aclarar que la 

programación es un elemento flexible, por lo que está sujeto a modificaciones 

según los contratiempos, características del alumnado y conocimientos que haya 

que repetir para reforzar el aprendizaje. 
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS-CLAVE 

 

Destacamos los siguientes aspectos en relación con las competencias: 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: es 

la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en 

los generales por la acción humana, de modo que facilite la comprensión en los 

de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 

preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto 

de los seres vivos. 

 

 Comunicación lingüística: supone la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que 

contribuya, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta 

las elaciones con los demás y con el entorno. 

 

 Competencia digital: son las habilidades para buscar, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el 

acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes 

soportes, incluyendo las utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: esta competencia implica conocer, 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

 Competencias sociales y cívicas: esta competencia permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de 

comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
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conflictos, por los que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del 

otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias y la 

historia personal y colectiva de los otros. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se refiere a la 

posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto 

en el ámbito personal como en el social o laboral. 

 

 Aprender a aprender : esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el 

aprendizaje y, por otro lado, ser capaz de continuar aprendiendo de manera 

autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del 

conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas 

posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 

diversos enfoques metodológicos. 

 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, recoge en su artículo 6 los siguientes aspectos relacionados con los 

elementos transversales. Así, 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. 
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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. 

 

 



Programación Departamento de Orientación  

Curso: 2022-23 

 IES Rosa Navarro 

 

 

 

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, 
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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. 

 

8. LECTURAS  

 

Se trabajará un libro por trimestre. Así: 

 

 Primer trimestre: Querido hijo estás despedido 

 Segundo trimestre: Lágrimas de Shiva. 

 Tercer trimestre:  Invisible 

 

Además, los alumnos/as podrán acudir a las lecturas de carácter voluntario, que 

servirán para subir la nota única y exclusivamente en aquellos alumnos/as con el 

trimestre ya aprobado. 

 

9. IMPLICACIÓN DEL TALLER DE LECTURA Y DEL PLAN DE BIBLIOTECA 

DEL CENTRO. 

 

Una de las sesiones semanales se dedicará a la lectura comprensiva/expresiva en 

clase de los libros elegidos por el profesor o profesora y se realizarán actividades 

relativas a los mismos de comprensión y expresión oral y escrita; vocabulario, 

resúmenes, escenificaciones, etc. Además, una vez a la semana se realizará un taller de 

creatividad que tenga relación con los contenidos que se trabajen en la unidad didáctica 

correspondiente. Al menos una vez al mes, se trabajará una actividad de escucha activa 

y otra de resúmenes orales sobre dichas lecturas. 
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10. METODOLOGÍA 

 

(Vid. a este respecto el apartado correspondiente CRITERIOS METODOLÓGICOS) 

 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º ESO 

 

El 100% de la nota de la materia de Lengua Castellana y Literatura será 

establecido según los siguientes porcentajes: 

 

a) Observación directa: 50% de la nota, se divide en: 

 

o 30%: cuaderno, actividades, libros de lectura, lectura orales, exposiciones 

orales, expresión escrita, trabajos en grupo, utilización de las TIC, 

ETC…) 

o 20%: manejo de la expresión oral y exposiciones claras y sencillas. 

Participación en trabajos de investigación.  

 

b) 50% de una PRUEBA ESCRITA de cada unidad didáctica. 

 

En las pruebas y trabajos escritos cada falta de ortografía restará una décima 

(0´10) hasta un máximo de 1 punto. Otro punto podrá descontarse, de igual forma y a 

criterio del docente, por los fallos de concordancia, limpieza, presentación, 

incumplimiento de plazos, etc. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Vid. a este respecto el apartado correspondiente ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD) 
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUIDOS LOS LIBROS 

DE TEXTO) 

 

 Libro de texto de la Editorial Editex para el ámbito sociolingüístico. 

 Los libros de texto de las asignaturas de Lengua castellana y Literatura 

de 2º de ESO propuestos por los Departamentos. 

 Materiales fotocopiables. 

 

14. PLANES Y POROGRAMAS EDUCATIVOS. 

 

Los componentes del Departamento de Lengua Española van a participar de manera 

activa en los planes y programas educativos que se han propuesto. Para ello, se 

realizarán actividades diversas a lo largo del curso. Los planes y proyectos que se han 

propuesto en el Centro son los siguientes: 

 

 Plan de Igualdad. 

 Proyecto STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula. 

 AulaDJaque. 

 HHVS Forma Joven. 

 Prácticas CC.E. y Psicología. 

 Practicum COFPYDE. 

 Practicum Master Secundaria. 

 Erasmus + - Ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro. 

 Erasmus + - Seguimos ampliando fronteras con el I.E.S. Rosa Navarro. 

 Convivencia Escolar. 

 Comunica 

 Red Andaluza Escuela. 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 AulaDcine. 

 

 


