


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  Anexo IAnexo I       HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAPRIMER CICLOBLOQUES DEASIGNATURAS 1º ESO Sesiones 2º ESO Sesiones 3º ESO SesionesTRONCALESGENERALES Biología y Geología 3 Física y Química 3 Biología y Geología 2Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 Física y Química 3 Lengua Castellana y Literatura 4 Lengua Castellana y Literatura 4 Geografía e Historia 3Matemáticas 4 Matemáticas 4 Lengua Castellana y Literatura 4Primera Lengua Extranjera 4 Primera Lengua Extranjera 3 Primera Lengua Extranjera 4Matemáticas Orientadas a las EnseñanzasAcadémicas o Matemáticas Orientadas a lasEnseñanzas Aplicadas 4ESPECÍFICASOBLIGATORIAS Educación Física 3 Educación  Física 2 Educación Física 2Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 Educación Plástica, Visual y  Audiovisual 2 Religión / Valores Éticos 1Música 2 Música 2 Tecnología 3Religión / Valores Éticos 1 Religión / Valores Éticos 1Tecnología 3ESPECÍFICAS DEOPCIÓN -  LIBRECONFIGURACIÓNAUTONÓMICAElegir 1 Cambios Sociales y Género 2 Cambios Sociales y Género 2 Cambios Sociales y Género 2Cultura Clásica 2 Cultura Clásica 2 Cultura Clásica 2Iniciación a la Actividad Emprendedora  y Empresarial 2 Iniciación a la Actividad Emprendedora  y Empresarial 2 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2Oratoria y Debate 2 Oratoria y Debate 2 Iniciación a la Actividad Emprendedora  y Empresarial 2Robótica 2 Robótica 2 Música 2Tecnología Aplicada 2 Segunda Lengua Extranjera 2 Oratoria y Debate 2Segunda Lengua Extranjera 2 Materia de Diseño propio 2 Robótica 2Materia de Diseño propio 2 Ampliación horario de Primera Lengua Extranjera y EF 1/1 Segunda Lengua Extranjera 2Materia de Diseño propio 2Ampliación horario de ByG/GH/EF/1ª LE (a elegir 2) 1/1LIBRECONFIGURACIÓNAUTONÓMICA - - - - Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1TUTORÍA 1 1 1LIBRE DISPOSICIÓN Programa de refuerzo materiastroncales//Expresión yComunicación Oral en LenguaExtranjera 1 - - - -TOTAL SESIONESLECTIVAS  30 30 30
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  Anexo ICUARTO CURSOBLOQUES DE ASIGNATURAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LAINICIACIÓN AL BACHILLERATO  ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LAINICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Sesiones lectivasTRONCALES GENERALES Geografía e Historia 3Lengua Castellana y LiteraturaPrimera Lengua ExtranjeraPosibilidad de agrupar en un ámbito 34Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4TRONCALES DE OPCIÓNElegir 2 Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 3Economía Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 3Física y Química Tecnología 3Latín - 3ESPECÍFICASOBLIGATORIAS Educación Física 2Religión / Valores Éticos 1ESPECÍFICASDE OPCIÓN - LIBRECONFIGURACIÓN AUTONÓMICAElegir 2 Artes Escénicas y Danza 3Cultura Científica 3Cultura Clásica 3Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3Filosofía 3Música 3Segunda Lengua Extranjera 3Tecnologías de la Información y la Comunicación 3Materia troncal no cursada 3Aprendizaje Social y Emocional 3Programa de refuerzo de materias troncales generales 3Materia Diseño propio 3TUTORÍA 1TOTAL SESIONES LECTIVAS 30



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Anexo II Anexo IIMaterias del bloque de asignaturas troncales1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍALa materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturastroncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y entercero de ESO. Biología y Geología es también una materia de opción del bloque de asignaturas troncalespara el alumnado de cuarto de ESO que opten por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación alBachillerato.Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que lepermitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectospropios de la Comunidad Andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos losobjetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en tercero como en cuarto seincluye un bloque de contenidos denominado Proyecto de investigación, que supone una excelenteoportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza.Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la materia gira entorno a los seres vivos y su interacción con el medio físico, incidiendo especialmente en la importancia que laconservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad natural de Andalucía nosmuestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad naturaldebe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula la riqueza de paisajes, ambientes, relieves,especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aulaproporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer lainterdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. Porotro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidadque es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y programas de conservación de especies y sushábitats, jardines botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espaciosnaturales protegidos, planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc.También durante este ciclo, y más concretamente en 3.º de la ESO, la materia tiene como núcleo central lasalud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades ycompetencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y teneruna actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en sudesarrollo físico, social y psicológico. Es por ello por lo que es necesario que el alumnado conozca que elsistema andaluz de asistencia sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, porun lado por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, etc) y,por otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema sanitario público de Andalucía (red de centros desalud y hospitales). La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboraciónsolidaria en donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación quesería interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMSuno de los patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocidopor la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base tradicional de laalimentación andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo como un factor de primerorden en la promoción de una vida más saludable.La numeración asignada a cada uno de los bloques temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en elReal Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido eldesarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, parafinalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción delos organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichosecosistemas. En el bloque 3, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una especial atención el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales(geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotadosdesde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellosgenera problemas importantes que nos afectan de forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar alalumnado de la necesidad de evitar el derroche en el consumo de recursos naturales, especialmente de aguapotable, y en la adquisición de artículos y productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtenciónconstituya un obstáculo para conseguir ese futuro sostenible. Así mismo, resulta interesante que conozcan yanalicen algunas de las respuestas que a estos problemas se están proponiendo en nuestra ComunidadAutónoma: utilización de residuos agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos,agricultura ecológica, conservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento deresiduos, tratamiento y depuración de aguas, regulación hídrica, etc.En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y detransmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida enque son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de laforma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso.Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en el Decreto 111/2016, de 14 dejunio, deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan unarelación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicaspara la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo através del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologíasde la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgoderivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo delalumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay tambiénuna relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, delos hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendoconceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en elcurrículo básico y las estrategias del método científico, además de una adecuada percepción del espacio en elque se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato. Lacomprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual seafianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexióny el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas queen ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material delaboratorio. Por otra parte, la Biología y Geología contribuye a la adquisición de las competencias clave, integrando lasmismas en el proceso educativo. Las materias vinculadas con la Biología y Geología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicaciónlingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geologíaen particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos comola ética científica. También desde la materia se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y larepresentación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico delas matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias depende cada vez más del desarrollo de labiotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento delmetabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competenciascientíficas más concretamente. A través de la materia también se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de lautilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda,selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de loslaboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales decomunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) yla capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a laconsecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimularla capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado paraseguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromisocon la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y críticode opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias antesituaciones de desigualdad. Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollode los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espírituemprendedor (SIEP), así como mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa delalumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentarála adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos deconocimiento que se abordan en esta etapa. ObjetivosLa enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar losfenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y susaplicaciones.2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, talescomo la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración deestrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración deaplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito conpropiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así comocomunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de lainformación y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajossobre temas científicos.5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,cuestiones científicas.6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitandoestrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con laalimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer lasnecesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globalesa los que nos enfrentamos.8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atenciónparticular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación desoluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones alpensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos ylas revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado yrespetado como patrimonio propio y a escala española y universal.11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitanvalorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible.Estrategias metodológicasLas metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros deinterés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, laexperimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como lamotivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, sebasa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión,la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada unoasume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Sefavorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias materias: los alumnos ylas alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudespersonales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben serprogramados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidenciahumana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en elentorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis ydiscusión de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverhaciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para suselección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con elque se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lodirectamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente enel entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos yabstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términosde intercambios y transformaciones de energía, etc…).El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda desoluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres,diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de materialcon fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias ytecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal:atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etc. El usocorrecto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos,elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción deleyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la utilización dellenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo yrespetarlo en las comunicaciones científicas.Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como losgenerados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo,mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en elregistro, observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o elmedio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula.Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar lasrazones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturalesque la zona posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones deorganismos de investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generansuficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores alabordar muchos de los contenidos. En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para elestudio de estas cuestiones y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de labiodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad.Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización deprácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda adesmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastantedesconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podríanactuar junto con el trabajo por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes porel “I+D+i”, tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesBiología y Geología. 1.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científicaLa metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: obtencióny selección de información a partir de la selección yrecogida de muestras del medio natural. 1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científicoen un contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT,CEC.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información decarácter científico y utilizar dicha información paraformarse una opinión propia, expresarseadecuadamente y argumentar sobre problemasrelacionados con el medio natural y la salud. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de unguión de prácticas de laboratorio o de campodescribiendo su ejecución e interpretando susresultados, utilizando correctamente los materiales einstrumentos básicos de un laboratorio y respetandolas normas de seguridad del mismo. CCL, CMCT,CAA, SIEP. 1.1. Identifica los términos más frecuentes delvocabulario científico, expresándose de formacorrecta tanto oralmente como por escrito.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información decarácter científico a partir de la utilización dediversas fuentes.2.2. Transmite la información seleccionada demanera precisa utilizando diversos soportes.2.3. Utiliza la información de carácter científico paraformarse una opinión propia y argumentar sobreproblemas relacionados.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en ellaboratorio, respetando y cuidando los instrumentosy el material empleado.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación deltrabajo experimental, utilizando tanto instrumentosópticos de reconocimiento, como material básico delaboratorio, argumentando el proceso experimentalseguido, describiendo sus observaciones einterpretando sus resultados. Bloque 2. La Tierra en el universoLos principales modelos sobre el origen delUniverso. Características del Sistema Solar y de suscomponentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos:consecuencias y movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza,manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus propiedades,características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura.Contaminación atmosférica. Efecto invernadero.Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce yagua salada: importancia para los seres vivos.Contaminación del agua dulce y salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron de la Tierraun planeta habitable. 1. Reconocer las ideas principales sobre el origen delUniverso y la formación y evolución de las galaxias.CMCT, CEC.2. Exponer la organización del Sistema Solar asícomo algunas de las concepciones que sobre dichosistema planetario se han tenido a lo largo de laHistoria. CCL, CMCT, CD.3. Relacionar comparativamente la posición de unplaneta en el sistema solar con sus características.CCL, CMCT.4. Localizar la posición de la Tierra en el SistemaSolar. CMCT.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna yel Sol y relacionarlos con la existencia del día y lanoche, las estaciones, las mareas y los eclipses.CMCT.6. Identificar los materiales terrestres según suabundancia y distribución en las grandes capas de laTierra. CMCT.7. Reconocer las propiedades y características de losminerales y de las rocas, distinguiendo sus 1.1. Identifica las ideas principales sobre el origendel universo.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solardescribiendo sus características generales.3.1. Precisa qué características se dan en el planetaTierra, y no se dan en los otros planetas, quepermiten el desarrollo de la vida en él.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el SistemaSolar.5.1. Categoriza los fenómenos principalesrelacionados con el movimiento y posición de losastros, deduciendo su importancia para la vida.5.2. Interpreta correctamente en gráficos yesquemas, fenómenos como las fases lunares y loseclipses, estableciendo la relación existente con laposición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.6.1. Describe las características generales de losmateriales más frecuentes en las zonas externas delplaneta y justifica su distribución en capas enfunción de su densidad.6.2. Describe las características generales de la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE aplicaciones más frecuentes y destacando suimportancia económica y la gestión sostenible.CMCT, CEC.8. Analizar las características y composición de laatmósfera y las propiedades del aire. CMCT.9. Investigar y recabar información sobre losproblemas de contaminación ambiental actuales ysus repercusiones, y desarrollar actitudes quecontribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP.10. Reconocer la importancia del papel protector dela atmósfera para los seres vivos y considerar lasrepercusiones de la actividad humana en la misma.CMCT, CSC, CEC.11. Describir las propiedades del agua y suimportancia para la existencia de la vida. CCL,CMCT.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra,así como el ciclo del agua y el uso que hace de ellael ser humano. CMCT, CSC.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenibledel agua y de actuaciones personales, así comocolectivas, que potencien la reducción en elconsumo y su reutilización, investigando y recabandoinformación sobre la gestión de los recursos hídricosen Andalucía. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.14. Justificar y argumentar la importancia depreservar y no contaminar las aguas dulces ysaladas. CCL, CMCT, CSC.15. Seleccionar las características que hacen de laTierra un planeta especial para el desarrollo de lavida. CMCT. corteza, el manto y el núcleo terrestre y losmateriales que los componen, relacionando dichascaracterísticas con su ubicación.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criteriosque permitan diferenciarlos.7.2 Describe algunas de las aplicaciones másfrecuentes de los minerales y rocas en el ámbito dela vida cotidiana.7.3. Reconoce la importancia del uso responsable yla gestión sostenible de los recursos minerales.8.1. Reconoce la estructura y composición de laatmósfera.8.2. Reconoce la composición del aire, e identificalos contaminantes principales relacionándolos consu origen.8.3. Identifica y justifica con argumentacionessencillas, las causas que sustentan el papelprotector de la atmósfera para los seres vivos.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con eldeterioro del medio ambiente, proponiendo accionesy hábitos que contribuyan a su solución.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividadhumana interfiera con la acción protectora de laatmósfera.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del aguarelacionándolas con las consecuencias que tienenpara el mantenimiento de la vida en la Tierra.12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo conlos cambios de estado de agregación de ésta.13.1. Comprende el significado de gestión sostenibledel agua dulce, enumerando medidas concretas quecolaboren en esa gestión.14.1. Reconoce los problemas de contaminación deaguas dulces y saladas y las relaciona con lasactividades humanas.15.1. Describe las características que posibilitaron eldesarrollo de la vida en la Tierra. Bloque 3. La biodiversidad en el planeta TierraLa célula. Características básicas de la célulaprocariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos.Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas,Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves yMamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas yangiospermas. Características principales, nutrición,relación y reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 1. Reconocer que los seres vivos están constituidospor células y determinar las características que losdiferencian de la materia inerte. CMCT.2. Describir las funciones comunes a todos los seresvivos, diferenciando entre nutrición autótrofa yheterótrofa. CCL, CMCT.3. Reconocer las características morfológicasprincipales de los distintos grupos taxonómicos.CMCT.4. Categorizar los criterios que sirven para clasificara los seres vivos e identificar los principales modelostaxonómicos a los que pertenecen los animales yplantas más comunes, valorarando la importanciade Andalucía como una de las regiones de mayorbiodiversidad de Europa. CMCT, CEC, CAA.5. Describir las características generales de losgrandes grupos taxonómicos y explicar suimportancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT.6. Caracterizar a los principales grupos deinvertebrados y vertebrados. CMCT.7. Determinar a partir de la observación lasadaptaciones que permiten a los animales y a lasplantas sobrevivir en determinados ecosistemas.CMCT, CAA, SIEP.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para laidentificación y clasificación de animales y plantas.CCL, CMCT, CAA.9. Conocer las funciones vitales de las plantas yreconocer la importancia de estas para la vida.CMCT. 1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendode las características particulares de ambas.1.2. Establece comparativamente las analogías ydiferencias entre célula procariota y eucariota, yentre célula animal y vegetal.2.1. Comprende y diferencia la importancia de cadafunción para el mantenimiento de la vida.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa ynutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hayentre ellas.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seresvivos, relacionando los animales y plantas máscomunes con su grupo taxonómico.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicosde cada uno de estos grupos, destacando suimportancia biológica.5.1. Discrimina las características generales ysingulares de cada grupo taxonómico.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupotaxonómico al que pertenecen.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados,asignándolos a la clase a la que pertenecen.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animalespropios de algunos ecosistemas o de interés especialpor ser especies en peligro de extinción oendémicas.7.2. Relaciona la presencia de determinadasestructuras en los animales y plantas más comunescon su adaptación al medio.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de clavesde identificación.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofarelacionándolo con su importancia para el conjuntode todos los seres vivos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 6. Los ecosistemasEcosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en losecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medioambiente. El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas andaluces. 1. Diferenciar los distintos componentes de unecosistema. Reconocer y valorar la gran diversidadde ecosistemas que podemos encontrar enAndalucía. CMCT, CEC. CMCT.2. Identificar en un ecosistema los factoresdesencadenantes de desequilibrios y establecerestrategias para restablecer el equilibrio del mismo.CMCT, CAA, CSC, CEC.3. Reconocer y difundir acciones que favorecen laconservación del medio ambiente. CMCT, CSC,SIEP.4. Analizar los componentes del suelo yesquematizar las relaciones que se establecen entreellos. CMCT, CAA.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos quecomporta su sobreexplotación, degradación opérdida. CMCT, CSC. 1.1. Identifica los distintos componentes de unecosistema.2.1. Reconoce y enumera los factoresdesencadenantes de desequilibrios en unecosistema.3.1. Selecciona acciones que previenen ladestrucción del medioambiente.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de lainteracción entre los componentes bióticos yabióticos, señalando alguna de sus interacciones.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora lanecesidad de protegerlo. Biología y Geología. 3.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científicaLa metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: obtencióny selección de información a partir de la selección yrecogida de muestras del medio natural, o mediantela realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de información de caráctercientífico utilizando las tecnologías de la informacióny comunicación y otras fuentes. Técnicasbiotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científicoen un contexto preciso y adecuado a su nivel. CCL,CMCT, CEC.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información decarácter científico y utilizar dicha información paraformarse una opinión propia, expresarse conprecisión y argumentar sobre problemasrelacionados con el medio natural y la salud. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.3. Realizar un trabajo experimental, de acuerdo conel proceso de trabajo científico, con ayuda de unguión de prácticas de laboratorio o de campodescribiendo su ejecución e interpretando susresultados, utilizando correctamente los materiales einstrumentos básicos de un laboratorio y respetandolas normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA,CEC. 1.1. Identifica los términos más frecuentes delvocabulario científico, expresándose de formacorrecta tanto oralmente como por escrito.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información decarácter científico a partir de la utilización dediversas fuentes.2.2. Transmite la información seleccionada demanera precisa utilizando diversos soportes.2.3. Utiliza la información de carácter científico paraformarse una opinión propia y argumentar sobreproblemas relacionados.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en ellaboratorio, respetando y cuidando los instrumentosy el material empleado.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación deltrabajo experimental, utilizando tanto instrumentosópticos de reconocimiento, como material básico delaboratorio, argumentando el proceso experimentalseguido, describiendo sus observaciones einterpretando sus resultados. Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la saludNiveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células,tejidos, órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosasy no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y ladonación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otrasdrogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, losalimentos y hábitos alimenticios saludables.Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de losaparatos digestivo, respiratorio, circulatorio yexcretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedadesasociadas, prevención de las mismas y hábitos devida saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistemaendocrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organizacióny función. Órganos de los sentidos: estructura y función,cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y sufuncionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones 1. Catalogar los distintos niveles de organización dela materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos osistemas y diferenciar las principales estructurascelulares y sus funciones. CMCT.2. Diferenciar los tejidos más importantes del serhumano y su función. CMCT.3. Descubrir a partir del conocimiento del conceptode salud y enfermedad, los factores que losdeterminan. CMCT, CAA.4. Clasificar las enfermedades y valorar laimportancia de los estilos de vida para prevenirlas.CMCT, CSC.5. Determinar las enfermedades infecciosas noinfecciosas más comunes que afectan a lapoblación, causas, prevención y tratamientos. CMCT,CSC.6. Identificar hábitos saludables como método deprevención de las enfermedades. CMCT, CSC, CEC.7. Determinar el funcionamiento básico del sistemainmune, así como las continuas aportaciones de lasciencias biomédicas. CMCT, CEC.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene laprevención como práctica habitual e integrada en susvidas y las consecuencias positivas de la donaciónde células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP.9. Investigar las alteraciones producidas pordistintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 1.1. Interpreta los diferentes niveles de organizaciónen el ser humano, buscando la relación entre ellos.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares,describiendo la función de los orgánulos másimportantes.2.1. Reconoce los principales tejidos que conformanel cuerpo humano, y asocia a los mismos sufunción.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen loshábitos para la salud, y justifica con ejemplos laselecciones que realiza o puede realizar parapromoverla individual y colectivamente.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones máscomunes relacionándolas con sus causas.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismosde transmisión de las enfermedades infecciosas.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludableidentificándolos como medio de promoción de susalud y la de los demás.6.2. Propone métodos para evitar el contagio ypropagación de las enfermedades infecciosas máscomunes.7.1. Explica en que consiste el proceso deinmunidad, valorando el papel de las vacunas comométodo de prevención de las enfermedades.8.1. Detalla la importancia que tiene para lasociedad y para el ser humano la donación de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE funcionales entre huesos y músculos. Prevención delesiones. La reproducción humana. Anatomía y fisiología delaparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos enla adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto.Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.Técnicas de reproducción asistida Las enfermedadesde transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. propuestas de prevención y control. CMCT, CSC,SIEP.10. Reconocer las consecuencias en el individuo yen la sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT,CSC.11. Reconocer la diferencia entre alimentación ynutrición y diferenciar los principales nutrientes y susfunciones básicas. CMCT.12. Relacionar las dietas con la salud, a través deejemplos prácticos. Reconocer la importancia de losproductos andaluces como integrantes de la dietamediterránea. CMCT, CAA, CEC13. Argumentar la importancia de una buenaalimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL,CMCT, CSC.14. Explicar los procesos fundamentales de lanutrición, utilizando esquemas gráficos de losdistintos aparatos que intervienen en ella. CMCT,CAA.15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realizacada uno de los aparatos implicados en el mismo.CMCT.16. Indagar acerca de las enfermedades máshabituales en los aparatos relacionados con lanutrición, de cuáles son sus causas y de la manerade prevenirlas. CMCT, CSC.17. Identificar los componentes de los aparatosdigestivo, circulatorio, respiratorio y excretor yconocer su funcionamiento. CMCT.18. Reconocer y diferenciar los órganos de lossentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT,CSC.19. Explicar la misión integradora del sistemanervioso ante diferentes estímulos, describir sufuncionamiento. CMCT.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, conlas hormonas que sintetizan y la función quedesempeñan. CMCT.21. Relacionar funcionalmente al sistemaneuroendocrino. CMCT.22. Identificar los principales huesos y músculos delaparato locomotor. CMCT.23. Analizar las relaciones funcionales entre huesosy músculos. CMCT.24. Detallar cuáles son y cómo se previenen laslesiones más frecuentes en el aparato locomotor.CMCT, CSC.25. Referir los aspectos básicos del aparatoreproductor, diferenciando entre sexualidad yreproducción. Interpretar dibujos y esquemas delaparato reproductor. CMCT, CAA.26. Reconocer los aspectos básicos de lareproducción humana y describir losacontecimientos fundamentales de la fecundación,embarazo y parto. CCL, CMCT.27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos,clasificarlos según su eficacia y reconocer laimportancia de algunos ellos en la prevención deenfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC.28. Recopilar información sobre las técnicas dereproducción asistida y de fecundación in vitro, paraargumentar el beneficio que supuso este avancecientífico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC.29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la delas personas que le rodean, transmitiendo lanecesidad de reflexionar, debatir, considerar ycompartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. células, sangre y órganos.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la saludrelacionadas con el consumo de sustancias tóxicas yestimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc.,contrasta sus efectos nocivos y propone medidas deprevención y control.10.1. Identifica las consecuencias de seguirconductas de riesgo con las drogas, para el individuoy la sociedad.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de laalimentación.11.2. Relaciona cada nutriente con la función quedesempeña en el organismo, reconociendo hábitosnutricionales saludables.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludablesmediante la elaboración de dietas equilibradas,utilizando tablas con diferentes grupos de alimentoscon los nutrientes principales presentes en ellos y suvalor calórico.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vidasaludable.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos yesquemas, los distintos órganos, aparatos ysistemas implicados en la función de nutriciónrelacionándolo con su contribución en el proceso.15.1. Reconoce la función de cada uno de losaparatos y sistemas en las funciones de nutrición.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentesde los órganos, aparatos y sistemas implicados en lanutrición, asociándolas con sus causas.17.1. Conoce y explica los componentes de losaparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretory su funcionamiento.18.1. Especifica la función de cada uno de losaparatos y sistemas implicados en la funciones derelación.18.2. Describe los procesos implicados en la funciónde relación, identificando el órgano o estructuraresponsable de cada proceso.18.3. Clasifica distintos tipos de receptoressensoriales y los relaciona con los órganos de lossentidos en los cuales se encuentran.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes delsistema nervioso, relacionándolas con sus causas,factores de riesgo y su prevención.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asociacon ellas las hormonas segregadas y su función.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en lavida cotidiana en el que se evidencia claramente laintegración neuro-endocrina.22.1. Localiza los principales huesos y músculos delcuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos enfunción de su tipo de contracción y los relaciona conel sistema nervioso que los controla.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentesque pueden afectar al aparato locomotor y losrelaciona con las lesiones que producen.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos,del aparato reproductor masculino y femenino,especificando su función.26.1. Describe las principales etapas del ciclomenstrual indicando qué glándulas y qué hormonasparticipan en su regulación.27.1. Discrimina los distintos métodos deanticoncepción humana.27.2. Categoriza las principales enfermedades detransmisión sexual y argumenta sobre su prevención.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistidamás frecuentes.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente susexualidad y la de las personas que le rodean.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 5. El relieve terrestre y su evoluciónFactores que condicionan el relieve terrestre. Elmodelado del relieve. Los agentes geológicosexternos y los procesos de meteorización, erosión,transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve.Formas características. Las aguas subterráneas, sucirculación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de losglaciares. Formas de erosión y depósito queoriginan. Acción geológica de los seres vivos. La especiehumana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica yvolcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Losriesgos sísmico y volcánico. Importancia de supredicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía. 1. Identificar algunas de las causas que hacen queel relieve difiera de unos sitios a otros. CMCT.2. Relacionar los procesos geológicos externos con laenergía que los activa y diferenciarlos de losprocesos internos. CMCT.3. Analizar y predecir la acción de las aguassuperficiales e identificar las formas de erosión ydepósitos más características. CMCT.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas,justificar su dinámica y su relación con las aguassuperficiales. CMCT.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en elmodelado litoral. CMCT.6. Relacionar la acción eólica con las condicionesque la hacen posible e identificar formas resultantes.CMCT.7. Analizar la acción geológica de los glaciares yjustificar las características de las formas de erosióny depósito resultantes. CMCT.8. Indagar los diversos factores que condicionan elmodelado del paisaje en las zonas cercanas delalumnado. CMCT, CAA, CEC.9. Reconocer la actividad geológica de los seresvivos y valorar la importancia de la especie humanacomo agente geológico externo. CMCT, CSC.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestregenerados por la energía del interior terrestre de losde origen externo. CMCT.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, suscaracterísticas y los efectos que generan. CMCT.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con ladinámica del interior terrestre y justificar sudistribución planetaria. CMCT.13. Valorar la importancia de conocer los riesgossísmico y volcánico y las formas de prevenirlo,analizando el riesgo sísmico del territorio andaluz eindagar sobre los principales terremotos que hanafectado a Andalucía. CMCT, CSC, CEC 1.1. Identifica la influencia del clima y de lascaracterísticas de las rocas que condicionan einfluyen en los distintos tipos de relieve.2.1. Relaciona la energía solar con los procesosexternos y justifica el papel de la gravedad en sudinámica.2.2. Diferencia los procesos de meteorización,erosión, transporte y sedimentación y sus efectos enel relieve.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte ysedimentación producida por las aguas superficialesy reconoce alguno de sus efectos en el relieve.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneasy los riesgos de su sobreexplotación.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar conla erosión, el transporte y la sedimentación en ellitoral, e identifica algunas formas resultantescaracterísticas.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes enque esta actividad geológica puede ser relevante.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica susefectos sobre el relieve.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo eidentifica algunos de los factores que hancondicionado su modelado.9.1. Identifica la intervención de seres vivos enprocesos de meteorización, erosión y sedimentación.9.2. Valora la importancia de actividades humanasen la transformación de la superficie terrestre.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de unointerno e identifica sus efectos en el relieve.11.1. Conoce y describe cómo se originan losseísmos y los efectos que generan.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica conel magma que los origina y los asocia con supeligrosidad.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que losterremotos son más frecuentes y de mayormagnitud.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso,volcánico existente en la zona en que habita yconoce las medidas de prevención que debeadoptar. Bloque 7. Proyecto de investigaciónProyecto de investigación en equipo. 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas yhabilidades propias del trabajo científico. CMCT,CAA, SIEP.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de laexperimentación o la observación y laargumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.3. Utilizar fuentes de información variada,discriminar y decidir sobre ellas y los métodosempleados para su obtención. CD, CAA.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual yen equipo. CSC.5. Exponer, y defender en público el proyecto deinvestigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. 1.1. Integra y aplica las destrezas propias del métodocientífico.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis quepropone.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,apoyándose en las TIC, para la elaboración ypresentación de sus investigaciones.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual ygrupal.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobreanimales y/o plantas, los ecosistemas de su entornoo la alimentación y nutrición humana para supresentación y defensa en el aula.5.2. Expresa con precisión y coherencia tantoverbalmente como por escrito las conclusiones desus investigaciones. Biología y Geología.4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La evolución de la vidaLa célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del ADN. 1. Determinar las analogías y diferencias en laestructura de las células procariotas y eucariotas,interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.CMCT.2. Identificar el núcleo celular y su organización 1.1. Compara la célula procariota y eucariota, laanimal y la vegetal, reconociendo la función de losorgánulos celulares y la relación entre morfología yfunción.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Concepto de gen. Expresión de la información genética. Códigogenético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. La herencia y transmisión de caracteres. Introduccióny desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobreel origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismosde la evolución. La evolución humana: proceso de hominización. según las fases del ciclo celular a través de laobservación directa o indirecta CMCT.3. Comparar la estructura de los cromosomas y dela cromatina. CMCT.4. Formular los principales procesos que tienenlugar en la mitosis y la meiosis y revisar susignificado e importancia biológica. CMCT.5. Comparar los tipos y la composición de losácidos nucleicos, relacionándolos con su función.CMCT.6. Relacionar la replicación del ADN con laconservación de la información genética. CMCT.7. Comprender cómo se expresa la informacióngenética, utilizando el código genético. CMCT.8. Valorar el papel de las mutaciones en ladiversidad genética, comprendiendo la relaciónentre mutación y evolución. CMCT.9. Formular los principios básicos de GenéticaMendeliana, aplicando las leyes de la herencia en laresolución de problemas sencillos. CMCT.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada alsexo, estableciendo la relación que se da entreellas. CMCT.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, suprevención y alcance social. CMCT, CSC, CEC.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética:ADN recombinante y PCR. CMCT.13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT.14. Reconocer las aplicaciones de la IngenieríaGenética: OMG (organismos modificadosgenéticamente). CMCT.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología delADN recombinante en la agricultura, la ganadería,el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC.16. Conocer las pruebas de la evolución. Compararlamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. CMCT.17. Comprender los mecanismos de la evolucióndestacando la importancia de la mutación y laselección. Analizar el debate entre gradualismo,saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo elhumano. CMCT, CAA.19. Describir la hominización. CCL, CMCT. y su función según las distintas etapas del ciclocelular.3.1. Reconoce las partes de un cromosomautilizándolo para construir un cariotipo.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis,diferenciando ambos procesos y distinguiendo susignificado biológico.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos yenumera sus componentes.6.1. Reconoce la función del ADN como portador dela información genética, relacionándolo con elconcepto de gen.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genéticapor medio del código genético.8.1. Reconoce y explicaen qué consisten lasmutaciones y sus tipos.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genéticamendeliana, resolviendo problemas prácticos decruzamientos con uno o dos caracteres.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herenciadel sexo y la herencia ligada al sexo.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias másfrecuentes y su alcance social.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingenieríagenética.13.1. Describe las técnicas de clonación animal,distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales ymedioambientales de la Ingeniería Genética.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias delos avances actuales en el campo de la biotecnología.16.1. Distingue las características diferenciadorasentre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo17.1. Establece la relación entre variabilidad genética,adaptación y selección natural.18.1. Interpreta árboles filogenéticos.19.1. Reconoce y describe las fases de lahominización. Bloque 2. La dinámica de la TierraLa historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideashistóricas sobre la edad de la Tierra. Principios yprocedimientos que permiten reconstruir su historia.Utilización del actualismo como método deinterpretación. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos:ubicación de los acontecimientos geológicos ybiológicos importantes. Estructura y composición de la Tierra. Modelosgeodinámico y geoquímico. La tectónica de placas y sus manifestaciones:Evolución histórica: de la Deriva Continental a laTectónica de Placas. 1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos quemuestren a la Tierra como un planeta cambiante.CMCT, CD, CAA.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambiosmás notables de la historia de la Tierra,asociándolos con su situación actual. CMCT, CD,CAA.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfilestopográficos como procedimiento para el estudio deuna zona o terreno. CMCT, CAA.4. Categorizar e integrar los procesos geológicosmás importantes de la historia de la tierra. CMCT.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodosgeológicos, utilizando el conocimiento de los fósilesguía. CMCT.6. Comprender los diferentes modelos que explicanla estructura y composición de la Tierra. CMCT.7. Combinar el modelo dinámico de la estructurainterna de la Tierra con la teoría de la tectónica deplacas. CMCT.8. Reconocer las evidencias de la deriva continentaly de la expansión del fondo oceánico. CMCT.9. Interpretar algunos fenómenos geológicosasociados al movimiento de la litosfera yrelacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.Comprender los fenómenos naturales producidosen los contactos de las placas. CMCT, CAA.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos deislas y los orógenos térmicos. CMCT. 1.1. Identifica y describe hechos que muestren a laTierra como un planeta cambiante, relacionándoloscon los fenómenos que suceden en la actualidad.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en laTierra, mediante la utilización de modelos temporalesa escala y reconociendo las unidades temporales enla historia geológica.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfilestopográficos.3.2. Resuelve problemas simples de dataciónrelativa, aplicando los principios de superposición deestratos, superposición de procesos y correlación.4.1. Discrimina los principales acontecimientosgeológicos, climáticos y biológicos que han tenidolugar a lo largo de la historia de la tierra,reconociendo algunos animales y plantascaracterísticas de cada era.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía máscaracterístico con su era geológica.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos queexplican la estructura y composición de la Tierra.7.1. Relaciona las características de la estructurainterna de la Tierra asociándolas con los fenómenossuperficiales.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la derivacontinental y la expansión del fondo oceánico.9.1. Conoce y explica razonadamente losmovimientos relativos de las placas litosféricas.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 11. Contrastar los tipos de placas litosféricasasociando a los mismos movimientos yconsecuencias. CMCT.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución,es resultado de la interacción entre los procesosgeológicos internos y externos. CMCT. relieve los movimientos de las placas.10.1. Identifica las causas que originan losprincipales relieves terrestres.11.1. Relaciona los movimientos de las placas condistintos procesos tectónicos.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo lainfluencia de la dinámica externa e interna. Bloque 3. Ecología y medio ambienteEstructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. Límite detolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y dela comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las actividades humanas enlos ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias:deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. Recursosnaturales en Andalucía. Consecuencias ambientalesdel consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicassencillas para conocer el grado de contaminación ydepuración del medio ambiente. 1. Categorizar a los factores ambientales y suinfluencia sobre los seres vivos. CMCT.2. Reconocer el concepto de factor limitante y límitede tolerancia. CMCT.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficascomo factores de regulación de los ecosistemas.CMCT.4. Explicar los conceptos de biotopo, población,comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. CCL,CMCT.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos adiferentes medios, mediante la utilización deejemplos. CCL, CMCT.6. Expresar como se produce la transferencia demateria y energía a lo largo de una cadena o redtrófica y deducir las consecuencias prácticas en lagestión sostenible de algunos recursos por parte delser humano. CCL, CMCT, CSC.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas encada nivel trófico con el aprovechamiento de losrecursos alimentarios del planeta desde un puntode vista sostenible. CMC, CSC.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobrediferentes ecosistemas, valorar su influencia yargumentar las razones de ciertas actuacionesindividuales y colectivas para evitar su deterioro.CMCT, CAA, CSC, SIEP.9. Concretar distintos procesos de tratamiento deresiduos. CMCT.10. Contrastar argumentos a favor de la recogidaselectiva de residuos y su repercusión a nivelfamiliar y social. CMCT, CSC.11. Asociar la importancia que tienen para eldesarrollo sostenible, la utilización de energíasrenovables CMCT, CSC. 1.1. Reconoce los factores ambientales quecondicionan el desarrollo de los seres vivos en unambiente determinado, valorando su importancia enla conservación del mismo.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos aun ambiente determinado, relacionando laadaptación con el factor o factores ambientalesdesencadenantes del mismo.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y suinfluencia en la regulación de los ecosistemas.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis,evaluando su importancia para mantener el equilibriodel ecosistema.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y susrelaciones en los ecosistemas, valorando laimportancia que tienen para la vida en general elmantenimiento de las mismas.6.1. Compara las consecuencias prácticas en lagestión sostenible de algunos recursos por parte delser humano, valorando críticamente su importancia.7.1. Establece la relación entre las transferencias deenergía de los niveles tróficos y su eficienciaenergética.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas quetienen una influencia negativa sobre los ecosistemas:contaminación, desertización, agotamiento derecursos,...8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuacionespara la mejora del medio ambiente.9.1. Describe los procesos de tratamiento deresiduos y valorando críticamente la recogidaselectiva de los mismos.10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje yde la reutilización de recursos materiales.11.1. Destaca la importancia de las energíasrenovables para el desarrollo sostenible del planeta. Bloque 4. Proyecto de investigaciónProyecto de investigación. 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas yhabilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD,CAA, SIEP.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de laexperimentación o la observación y argumentación.CMCT, CAA, SIEP.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes deinformación y los métodos empleados para suobtención. CMCT, CD, CAA.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individualy en grupo. CSC.5. Presentar y defender en público el proyecto deinvestigación realizado CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de losmétodos de la ciencia.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis quepropone.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,apoyándose en las TIC, para la elaboración ypresentación de sus investigaciones.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual ygrupal.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobreanimales y/o plantas, los ecosistemas de su entornoo la alimentación y nutrición humana para supresentación y defensa en el aula.5.2. Expresa con precisión y coherencia tantoverbalmente como por escrito las conclusiones desus investigaciones. 2. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONALCiencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá optar elalumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en el cuartocurso de la etapa.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud ymejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social,de ahí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientosadquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas, cercanas y prácticas.Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones ala actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas delaboratorio, lo que aportará una base sólida para abordar los estudios de Formación Profesional en las familiasagraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, entre otras. La actividad en el laboratoriodará al alumnado una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina detrabajo, aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene así como valorando la importancia deutilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. Lautilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un elementotransversal, presente en toda la materia.Los contenidos se presentan en 4 bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendoextremadamente importante que se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de losmateriales y sustancias que se van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento delas normas de seguridad e higiene.Los alumnos y alumnas realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las técnicasinstrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés industrial,de forma que establezcan la relación entre la necesidad de investigar y su posterior aplicación a la industria.Es importante que conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante la obtención dedichos productos, valorando las aportaciones que a su vez hace la ciencia para mitigar dicho impacto,incorporando herramientas de prevención para una gestión sostenible de los recursos.El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medio ambiente. Su finalidad es que el alumnadoconozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así como eltratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debe ir combinadacon realización de prácticas de laboratorio, que permitan al alumnado conocer cómo se pueden tratar estoscontaminantes y cómo utilizar las técnicas aprendidas. El uso de las TIC en este bloque está especialmenterecomendado tanto para realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones a problemasmedioambientales como para la exposición y defensa de los trabajos.El bloque 3 es el más novedoso, ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, desarrollo einnovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación utilizandoInternet, para conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local, lo que ayudará a unmejor desarrollo del bloque siguiente.El bloque 4 consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las destrezas propiasdel trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y defenderá haciendo uso de las TIC. Elalumnado debe estar perfectamente informado sobre las posibilidades que se le puedan abrir en un futuropróximo y, del mismo modo, debe poseer unas herramientas procedimentales, actitudinales y cognitivas quele permitan emprender con éxito las rutas profesionales que se le ofrezcan.En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunquealgunos están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud estápresente en los procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos.La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación delmedio ambiente; la salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material deprotección. El uso adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y laeducación en valores, estarán presentes en todos los bloques.La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia en comunicaciónlingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología específica que posteriormente haráposible la configuración y transmisión de ideas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando a lolargo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborary presentar conclusiones.A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizarvisualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc.La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias paraafrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos deformación que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado alas aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se prepara a ciudadanosy ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medioambiente. El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia yexpresiones (CEC) culturales, al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su cuidado yconservación.En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido deiniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). ObjetivosLa enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en elalumnado las siguientes capacidades:1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar susrepercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito conpropiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando sucontenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmenteo en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actualen aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma dedecisiones, tanto en problemas locales como globales.7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, paraavanzar hacia un futuro sostenible.8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.Estrategias metodológicasEn la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados aldesarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y eldesarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividadesindividuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es degran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresastecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, yaque lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicaciónlingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar laterminología adecuada para su futura actividad profesional.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso dellaboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y lacomunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de lashabilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cadauna de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada, queuna vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último,expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materialesfrágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunqueel alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse especialhincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va dirigida,principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de Formación Profesional dondeel trabajo en el laboratorio será su medio habitual.Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán lasactividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemasencontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos ylas conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismocontribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parquestecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el centro y lapráctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y suespíritu emprendedor. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCiencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Técnicas Instrumentales básicasLaboratorio: organización, materiales ynormas de seguridad. Utilización de herramientas TIC para eltrabajo experimental del laboratorio. Técnicas de experimentación en Física,Química, Biología y Geología. Aplicaciones de la ciencia en las actividadeslaborales. 1. Utilizar correctamente los materiales y productos dellaboratorio. CMCT, CAA.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene dellaboratorio. CMCT, CAA.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en laexperimentación, recopilación de datos y análisis deresultados. CMCT, CAA.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado paraidentificar magnitudes. CMCT, CAA.5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizandoestrategias prácticas. CAA, CMCT.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando lastécnicas instrumentales apropiadas. CAA.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes endistintos tipos de alimentos. CCL, CMCT, CAA.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hayque utilizar según el uso que se haga del materialinstrumental. CMCT, CAA, CSC.9. Precisar las fases y procedimientos habituales dedesinfección de materiales de uso cotidiano en losestablecimientos sanitarios, de imagen personal, detratamientos de bienestar y en las industrias y localesrelacionados con las industrias alimentarias y susaplicaciones. CMCT, CAA, CSC.10. Analizar los procedimientos instrumentales que seutilizan en diversas industrias como la alimentaria, agraria,farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL,CAA.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en loscampos profesionales directamente relacionados con suentorno. CSC, SIEP. 1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorionecesario según el tipo de ensayo que va a realizar.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad ehigiene que rigen en los trabajos de laboratorio.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintosmedios para transferir información de caráctercientífico.4.1. Determina e identifica medidas de volumen,masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físicoo químico.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica esnecesario aplicar para el preparado de unadisolución concreta.6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación ypurificación de sustancias se deben utilizar en algúncaso concreto.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen adiferentes biomoléculas.8.1. Describe técnicas y determina el instrumentalapropiado para los procesos cotidianos dedesinfección.9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección demateriales de uso cotidiano en distintos tipos deindustrias o de medios profesionales.10.1. Relaciona distintos procedimientosinstrumentales con su aplicación en el campoindustrial o en el de servicios.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas concampos de la actividad profesional de su entorno. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambienteContaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del aire. Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y experimentales sobrequímica ambiental. Desarrollo sostenible. 1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizarlos tipos más representativos. CMCT, CAA.2. Contrastar en qué consisten los distintos efectosmedioambientales tales como la lluvia ácida, el efectoinvernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambioclimático. CCL, CAA, CSC.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de laactividad industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.CCL, CMCT, CSC.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informarsobre el tratamiento de depuración de las mismas.Recopilar datos de observación y experimentación paradetectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, CSC.5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear,reflexionar sobre la gestión de los residuos nucleares yvalorar críticamente la utilización de la energía nuclear.CMCT, CAA, CSC.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medioambiente y su repercusión sobre el futuro de la humanidad.CMCT, CAA, CSC.7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en eltratamiento de residuos. CCL, CMCT, CAA.8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva deresiduos y su repercusión a nivel familiar y social. CCL,CAA, CSC.9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con laquímica ambiental, conocer qué es la medida del pH y sumanejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto dedesarrollo sostenible y sus repercusiones para el equilibriomedioambiental. CCL, CAA, CSC.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel delcentro educativo, sobre la necesidad de controlar lautilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA,CSC, SIEP.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a suscompañeros y compañeras y personas cercanas lanecesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA,CSC, SIEP. 1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado acasos concretos.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantesde la atmósfera, así como su origen y efectos.2.1. Categoriza los efectos medioambientalesconocidos como lluvia ácida, efecto invernadero,destrucción de la capa de ozono y el cambio global anivel climático y valora sus efectos negativos para elequilibrio del planeta.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de laactividad industrial y agrícola sobre el suelo.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua,conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillode laboratorio para su detección.5.1. Establece en qué consiste la contaminaciónnuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares yargumenta sobre los factores a favor y en contra deluso de la energía nuclear.6.1. Reconoce y distingue los efectos de lacontaminación radiactiva sobre el medio ambiente yla vida en general.7.1. Determina los procesos de tratamiento deresiduos y valora críticamente la recogida selectivade los mismos.8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje yde la reutilización de recursos materiales.9.1. Formula ensayos de laboratorio para conoceraspectos desfavorables del medioambiente.10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollosostenible, enumera posibles soluciones al problemade la degradación medioambiental.11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas decontrol de la utilización de los recursos e implica enel mismo al propio centro educativo.12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en elentorno del centro. Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de laproductividad, aumento de la competitividad en el marcoglobalizado actual. CCL, CAA, SIEP.2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos deinnovación ya sea en productos o en procesos, valorandocríticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea deorganismos estatales o autonómicos y de organizacionesde diversa índole. CCL, CAA, SIEP.3. Recopilar, analizar y discriminar información sobredistintos tipos de innovación en productos y procesos, apartir de ejemplos de empresas punteras en innovación.CCL, CAA, CSC, SIEP.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda,selección y proceso de la información encaminados ala investigación o estudio que relacione elconocimiento científico aplicado a la actividadprofesional. CD, CAA, SIEP. 1.1. Relaciona los conceptos de Investigación,Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas delciclo I+D+i.2.1. Reconoce tipos de innovación de productosbasada en la utilización de nuevos materiales, nuevastecnologías etc., que surgen para dar respuesta anuevas necesidades de la sociedad.2.2. Enumera qué organismos y administracionesfomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal yautonómico.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser unfactor de recuperación económica de un país.3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en laactualidad para las industrias químicas,farmacéuticas, alimentarias y energéticas.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen lasTecnologías de la Información y la Comunicación enel ciclo de investigación y desarrollo. Bloque 4. Proyecto de investigaciónProyecto de investigación. 1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidadespropias del trabajo científico. CCL, CMCT, CAA.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de laexperimentación o la observación y argumentación. CCL,CAA.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información ylos métodos empleados para su obtención. CCL, CD, CAA.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y engrupo. CCL, CSC.5. Presentar y defender en público el proyecto de 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de losmétodos de la ciencia.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis quepropone.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,apoyándose en las TIC, para la elaboración ypresentación de sus investigaciones.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual ygrupal.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE investigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA. un tema de interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o laalimentación y nutrición humana para supresentación y defensa en el aula.5.2. Expresa con precisión y coherencia tantoverbalmente como por escrito las conclusiones desus investigaciones. 3. ECONOMÍAEconomía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción deenseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación SecundariaObligatoria.Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión demecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisioneseconómicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitiráprofundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre laactividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran, lacaracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, elanálisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vidapersonal, la consideración del papel del sector público en la Economía y el examen de los retos económicosde las sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional.La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por lassociedades andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto lanecesidad de incluir el estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación esesencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejascotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, sontrabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones delsector público. Además, participan activamente en la vida política como votantes, se integran enorganizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarána su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas. Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, comoson el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la ConstituciónEspañola y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedaddemocrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya: favorece el desarrollode las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando eldebate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y eldesarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; impulsa el aprecio y la valoraciónpositiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores yconductas adecuadas a los principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad cultural; colabora en lautilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y losmedios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo de lacultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimientoeconómico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la luchacontra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente,profundiza desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración y ladesigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá la terminologíaeconómica específica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenoseconómicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción depresupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entrerecursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en supresentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos aasuntos económicos o proyectos emprendedores.En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criteriospara tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, por loque es aplicable a multitud de contextos. Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se tratade una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundizaciónen el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa yresponsable. Por otra parte, el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espírituemprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos deanálisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas, para concretar proyectos personales,empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos.Finalmente, a través de la Economía, puede apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas einnovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedoresconcretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales(CEC). ObjetivosLa enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar losprocesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender lasnecesidades individuales y sociales.2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios deactuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopteconductas socialmente responsables.3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizandoinstrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de lavida.4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel delsistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de larenta y en la corrección de los fallos de mercado.5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principalesvariables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentescolectivos.6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentesy los mecanismos básicos para su control.7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como losrasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollosostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelacionescon otros en el resto de los ámbitos territoriales.Estrategias metodológicas La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. Enconsecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora.Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y delentorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento.Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticiasperiodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de laeconomía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir decriterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz derealizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad social, empleando los conocimientos económicosadquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben seruna combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y decasos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno paraafianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También seutilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datoseconómicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textosrelacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearánproblemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias queproporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos quepermitan construir los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de laresolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vidapersonal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en lasociedad local y andaluza. Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexiónindividualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También seaconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptosaprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de unperiódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemaseconómicos o a proyectos emprendedores de su entorno. El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados, puesto que favorecela construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicosconcretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos,habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizajepermanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales,y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá demanifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permitelograr objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursosdisponibles.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEconomía. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Ideas económicas básicasLa Economía y su impacto en la vida de losciudadanos.La escasez, la elección y la asignación de recursos.El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento alos modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y surepresentación. 1. Explicar la Economía como ciencia socialvalorando el impacto permanente de las decisioneseconómicas en la vida de los ciudadanos. CCL,CSC, SIEP.2. Conocer y familiarizarse con la terminologíaeconómica básica y con el uso de modeloseconómicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.3. Tomar conciencia de los principios básicos de laEconomía a aplicar en las relaciones económicasbásicas con los condicionantes de recursos ynecesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP. 1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidadde elegir y tomar decisiones como las claves de losproblemas básicos de toda Economía y comprendeque toda elección supone renunciar a otrasalternativas y que toda decisión tiene consecuencias.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolverproblemas económicos e identifica sus ventajas einconvenientes, así como sus limitaciones.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentestérminos del área de la Economía.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economíanormativa.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste deoportunidad mediante la Frontera de Posibilidades deProducción.3.1. Representa las relaciones que se establecenentre las economías domésticas y las empresas.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretarproblemas económicos provenientes de las relacioneseconómicas de su entorno. Bloque 2. Economía y empresaLa empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, formajurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos,costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas. 1. Describir los diferentes tipos de empresas yformas jurídicas de las empresas relacionando concada una de ellas sus exigencias de capital y lasresponsabilidades legales de sus propietarios ygestores así como las interrelaciones de lasempresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA,SIEP.2. Analizar las características principales delproceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP.3. Identificar las fuentes de financiación de lasempresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.4. Determinar para un caso sencillo la estructurade ingresos y costes de una empresa, calculandosu beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.5. Diferenciar los impuestos que afectan a lasempresas y la importancia del cumplimiento de lasobligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP. 1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de lasempresas y las relaciona con las exigencias requeridasde capital para su constitución y responsabilidadeslegales para cada tipo.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas másapropiadas en cada caso en función de lascaracterísticas concretas aplicando el razonamientosobre clasificación de las empresas.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas yempresarios que actúan en su entorno así cómo laforma de interrelacionar con su ámbito más cercano ylos efectos sociales y medioambientales, positivos ynegativos, que se observan.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos ylas relaciones entre productividad, eficiencia ytecnología.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, asícomo sus retos y oportunidades.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día adía de las empresas diferenciando la financiaciónexterna e interna, a corto y a largo plazo, así como elcoste de cada una y las implicaciones en la marchade la empresa.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de unaempresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicandorazonamientos matemáticos para la interpretación deresultados.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de lasempresas según la actividad señalando elfuncionamiento básico de los impuestos y lasprincipales diferencias entre ellos.5.2. Valora la aportación que supone la cargaimpositiva a la riqueza nacional. Bloque 3. Economía personalIngresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas enlas etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuentabancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito.Implicaciones de los contratos financieros. Derechosy responsabilidades de los consumidores en el 1. Realizar un presupuesto personal distinguiendoentre los diferentes tipos de ingresos y gastos,controlar su grado de cumplimiento y las posiblesnecesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP.2. Decidir con racionalidad ante las alternativaseconómicas de la vida personal relacionando éstascon el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC,SIEP.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 1.1. Elabora y realiza un seguimiento a unpresupuesto o plan financiero personalizado,identificando cada uno de los ingresos y gastos.1.2. Utiliza herramientas informáticas en lapreparación y desarrollo de un presupuesto o planfinanciero personalizado.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permitencomparar una realidad personalizada con lasprevisiones establecidas.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.Tipología de seguros. manejar el ahorro como medio para alcanzardiferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero ydiferenciar las diferentes tipos de cuentasbancarias y de tarjetas emitidas como medios depago valorando la oportunidad de su uso congarantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. manejo de los asuntos financieros a lo largo de lavida. Dicha planificación se vincula a la previsiónrealizada en cada una de las etapas de acuerdo conlas decisiones tomadas y la marcha de la actividadeconómica nacional.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y delcontrol del gasto.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes delendeudamiento valorando el riesgo y seleccionando ladecisión más adecuada para cada momento.4.1. Comprende los términos fundamentales ydescribe el funcionamiento en la operativa con lascuentas bancarias.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leerdetenidamente los documentos que presentan losbancos, así como la importancia de la seguridadcuando la relación se produce por internet.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociarlas condiciones que presentan las entidadesfinancieras y analiza el procedimiento de reclamaciónante las mismas.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades detarjetas que existen, así como lo esencial de laseguridad cuando se opera con tarjetas.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos deseguros según los riesgos o situaciones adversas enlas diferentes etapas de la vida.Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del EstadoLos ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta. 1. Reconocer y analizar la procedencia de lasprincipales fuentes de ingresos y gastos del Estadoasí como interpretar gráficos donde se muestredicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deudapública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP.3. Determinar el impacto para la sociedad de ladesigualdad de la renta y estudiar las herramientasde redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD,CAA, CSC, SIEP. 1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresosdel Estado así como las principales áreas de losgastos del Estado y comenta sus relaciones.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenidoeconómico relacionados con los ingresos y gastos delEstado.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos elcomportamiento de los ingresos y gastos públicos asícomo los efectos que se pueden producir a lo largodel tiempo.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre losconceptos de deuda pública y déficit público, asícomo la relación que se produce entre ellos.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdadde la renta y los instrumentos de redistribución de lamisma. Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleoTipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interése inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés,inflación y desempleo, así como analizar lasrelaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD,CAA, CSC, SIEP.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con losconceptos de tipos de interés, inflación ydesempleo con especial atención al caso de laeconomía andaluza y a su comparación con los delresto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP.3. Valorar diferentes opciones de políticasmacroeconómicas para hacer frente al desempleo.CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Describe las causas de la inflación y valora susprincipales repercusiones económicas y sociales.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés ylas consecuencias de su variación para la marcha dela Economía.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenidoeconómico relacionados con los tipos de interés,inflación y desempleo.3.1. Describe las causas del desempleo y valora susprincipales repercusiones económicas y sociales.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y laspolíticas contra el desempleo.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades ytendencias de empleo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 6. Economía internacionalLa globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión económica ymonetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: lasostenibilidad. 1. Valorar el impacto de la globalizacióneconómica, del comercio internacional y de losprocesos de integración económica en la calidadde vida de las personas y el medio ambiente. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentesEconomías de todos los países del mundo y aplica laperspectiva global para emitir juicios críticos.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en elintercambio económico entre países.1.3. Analiza acontecimientos económicoscontemporáneos en el contexto de la globalización y elcomercio internacional.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes delproceso de integración económica y monetaria de laUnión Europea.1.5. Reflexiona sobre los problemasmedioambientales y su relación con el impactoeconómico internacional analizando las posibilidadesde un desarrollo sostenible. 4. FÍSICA Y QUÍMICALa materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y tercer cursos como materia troncalgeneral y en cuarto curso como troncal de opción en la vía de enseñanzas académicas.El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que la ciencia y latecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana.El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias dela Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en este ciclo la Física yQuímica puede tener carácter terminal, es decir, puede ser la última vez que se curse, el objetivo prioritario hade ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica junto con la Biología y Geología. Otorgar a lamateria un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando los contenidos como la explicaciónlógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea útil y cercano todo aquello que aprenda,permitirá que despierte su interés y motivación.En cuarto curso, la Física y Química tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar alalumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que sirvan de base para cursosposteriores. Si nos detenemos en los contenidos, el primer bloque, común a todos los niveles, trata sobre la actividadcientífica y el método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con ellos se pretende ponerlas bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del curso: laelaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos ytablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas, como pasosimprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han de desarrollar también contenidos ydestrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de laboratorio.En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente los distintosaspectos. En segundo curso, se realiza un enfoque macroscópico que permite introducir el concepto demateria a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas. En tercer curso sebusca un enfoque descriptivo para el estudio a nivel atómico y molecular. También en tercero se introduce laformulación de compuestos binarios. En cuarto curso se introduce el concepto moderno de átomo, el enlacequímico y la nomenclatura de los compuestos ternarios, el concepto de mol y el cálculo estequiométrico; seinicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentesen las biomoléculas, lo que será de gran ayuda para abordar estudios en Biología.En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, vuelve a presentarse ladistinción entre los enfoques fenomenológico y formal.  En segundo curso, se realiza una introducción a lacinemática y, en tercero, se analizan los distintos tipos de fuerzas. En cuarto curso se sigue profundizando enel estudio del movimiento, las fuerzas y la energía con un tratamiento más riguroso. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Con carácter general, en todos los niveles conviene comenzar por los bloques de Química, a fin de que elalumnado pueda ir adquiriendo las herramientas proporcionadas por la materia de Matemáticas que luego leharán falta para desenvolverse en Física. Asimismo, la numeración asignada a los criterios de evaluación para cada uno de los bloques temáticos se hahecho coincidir con la contemplada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, con objeto demantener su conexión con los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables.Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química, como pueden ser laeducación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición dealimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidadde productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio delmovimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques.Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas competenciasclave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de unaterminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) están en clara relacióncon los contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos y elaborar ypresentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de losfenómenos naturales.Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistemaeducativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye através del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratandodatos, presentando proyectos, etc.A la competencia de aprender a aprender (CAA) la Física y Química aporta unas pautas para la resolución deproblemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de formaciónque le permitirán realizar procesos de autoaprendizaje.La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con elpapel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones enmaterias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras.El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la capacidadcrítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias,utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar yllevar a cabo proyectos.Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa, a los hombres y las mujeres que hanayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y puedenestudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia yexpresión cultural (CEC). ObjetivosLa enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidadesque le permitan:1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretarlos fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico ytecnológico.2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, talescomo el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias deresolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones yrepercusiones del estudio realizado.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito conpropiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así comocomunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando sucontenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmenteo en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actualen 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 dedecisiones 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 lahistoria. Estrategias metodológicasLos métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado encursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzarlos objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada; ello implica organizar actividadesadaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlasindividualmente o en grupo.El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente ladiversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado es de gran importancia para laadquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentalespermite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poneren común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación algrupo-clase. Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que loimportante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realizael alumnado, tanto de su trabajo individual como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo,conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de lasestrategias utilizadas por los compañeros y compañeras.La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre sustanciasde especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos,hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a sunivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales,utilizando materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, lasleyes de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorece el sentido de la iniciativa.Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una cienciaexperimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete lanormas de seguridad. Ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de FormaciónProfesional.La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientoshistóricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar la cultura científica.Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales,ayuda a abordar situaciones nuevas.El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio de laFísica y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicasque permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos oactividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que este tipo desalidas motiva al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesFísica y Química. 2.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La actividad científicaEl método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional deUnidades. Notación científica. Utilización de las tecnologías de la información y lacomunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación. 1. Reconocer e identificar las características delmétodo científico. CMCT.2. Valorar la investigación científica y su impacto enla industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL,CSC.3. Conocer los procedimientos científicos paradeterminar magnitudes. CMCT.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicosdel laboratorio de Física y de Química; conocer yrespetar las normas de seguridad y de eliminaciónde residuos para la protección del medio ambiente.CCL, CMCT, CAA, CSC.5. Interpretar la información sobre temas científicosde carácter divulgativo que aparece enpublicaciones y medios de comunicación. CCL,CSC, CAA.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigaciónen los que se ponga en práctica la aplicación delmétodo científico y la utilización de las TIC. CCL,CMCT, CD, CAA, SIEP. 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenoscotidianos utilizando teorías y modelos científicos.1.2. Registra observaciones, datos y resultados demanera organizada y rigurosa, y los comunica deforma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos,tablas y expresiones matemáticas.2.1. Relaciona la investigación científica con lasaplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.3.1. Establece relaciones entre magnitudes yunidades utilizando, preferentemente, el SistemaInternacional de Unidades y la notación científicapara expresar los resultados.4.1. Reconoce e identifica los símbolos másfrecuentes utilizados en el etiquetado de productosquímicos e instalaciones, interpretando susignificado.4.2. Identifica material e instrumentos básicos delaboratorio y conoce su forma de utilización para larealización de experiencias respetando las normas deseguridad e identificando actitudes y medidas deactuación preventivas.5.1. Selecciona, comprende e interpreta informaciónrelevante en un texto de divulgación científica ytransmite las conclusiones obtenidas utilizando ellenguaje oral y escrito con propiedad.5.2. Identifica las principales características ligadas ala fiabilidad y objetividad del flujo de informaciónexistente en internet y otros medios digitales.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobrealgún tema objeto de estudio aplicando el métodocientífico, y utilizando las TIC para la búsqueda yselección de información y presentación deconclusiones.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajoindividual y en equipo. Bloque 2. La materiaPropiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelocinético-molecular. Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas,aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 1. Reconocer las propiedades generales ycaracterísticas de la materia y relacionarlas con sunaturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.2. Justificar las propiedades de los diferentesestados de agregación de la materia y suscambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA.3. Establecer las relaciones entre las variables delas que depende el estado de un gas a partir derepresentaciones gráficas y/o tablas de resultadosobtenidos en experiencias de laboratorio osimulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.4. Identificar sistemas materiales como sustanciaspuras o mezclas y valorar la importancia y lasaplicaciones de mezclas de especial interés. CCL,CMCT, CSC.5. Proponer métodos de separación de loscomponentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 1.1. Distingue entre propiedades generales ypropiedades características de la materia, utilizandoestas últimas para la caracterización de sustancias.1.2. Relaciona propiedades de los materiales denuestro entorno con el uso que se hace de ellos.1.3. Describe la determinación experimental delvolumen y de la masa de un sólido y calcula sudensidad.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarseen distintos estados de agregación dependiendo delas condiciones de presión y temperatura en las quese encuentre.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos ysólidos utilizando el modelo cinético-molecular.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado dela materia utilizando el modelo cinético-molecular ylo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamientode una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, yla identifica utilizando las tablas de datos necesarias.3.1. Justifica el comportamiento de los gases ensituaciones cotidianas relacionándolo con el modelocinético-molecular.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados yexperiencias que relacionan la presión, el volumen y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la temperatura de un gas utilizando el modelocinético-molecular y las leyes de los gases.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de usocotidiano en sustancias puras y mezclas,especificando en este último caso si se trata demezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar lacomposición de mezclas homogéneas de especialinterés.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación dedisoluciones, describe el procedimiento seguido y elmaterial utilizado, determina la concentración y laexpresa en gramos por litro.5.1. Diseña métodos de separación de mezclassegún las propiedades características de lassustancias que las componen, describiendo elmaterial de laboratorio adecuado. Bloque 3. Los cambiosCambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio ambiente. 1. Distinguir entre cambios físicos y químicosmediante la realización de experiencias sencillasque pongan de manifiesto si se forman o nonuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.2. Caracterizar las reacciones químicas comocambios de unas sustancias en otras. CMCT. 6. Reconocer la importancia de la química en laobtención de nuevas sustancias y su importanciaen la mejora de la calidad de vida de las personas.CAA, CSC.7. Valorar la importancia de la industria químicaen la sociedad y su influencia en el medioambiente. CCL, CAA, CSC. 1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos enacciones de la vida cotidiana en función de que hayao no formación de nuevas sustancias.1.2. Describe el procedimiento de realizaciónexperimentos sencillos en los que se ponga demanifiesto la formación de nuevas sustancias yreconoce que se trata de cambios químicos.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productosde reacciones químicas sencillas interpretando larepresentación esquemática de una reacciónquímica. 6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano enfunción de su procedencia natural o sintética.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de laindustria química con su contribución a la mejora dela calidad de vida de las personas.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxidode carbono, los óxidos de azufre, los óxidos denitrógeno y los CFC y otros gases de efectoinvernadero relacionándolo con los problemasmedioambientales de ámbito global.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual ycolectivo, para mitigar los problemasmedioambientales de importancia global.7.3. Defiende razonadamente la influencia que eldesarrollo de la industria química ha tenido en elprogreso de la sociedad, a partir de fuentescientíficas de distinta procedencia. Bloque 4. El movimiento y las fuerzasVelocidad media y velocidad instantánea. Conceptode aceleración. Máquinas simples. 2. Establecer la velocidad de un cuerpo como larelación entre el espacio recorrido y el tiempoinvertido en recorrerlo. CMCT.3. Diferenciar entre velocidad media e instantáneaa partir de gráficas espacio/tiempo yvelocidad/tiempo, y deducir el valor de laaceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples enla transformación de un movimiento en otrodiferente, y la reducción de la fuerza aplicadanecesaria. CCL, CMCT, CAA.7. Identificar los diferentes niveles de agrupaciónentre cuerpos celestes, desde los cúmulos degalaxias a los sistemas planetarios, y analizar elorden de magnitud de las distancias implicadas.CCL, CMCT, CAA. 2.1. Determina, experimentalmente o a través deaplicaciones informáticas, la velocidad media de uncuerpo interpretando el resultado.2.2. Realiza cálculos para resolver problemascotidianos utilizando el concepto de velocidad.3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partirde las representaciones gráficas del espacio y de lavelocidad en función del tiempo.3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no apartir de las representaciones gráficas del espacio yde la velocidad en función del tiempo.4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinasmecánicas simples considerando la fuerza y ladistancia al eje de giro y realiza cálculos sencillossobre el efecto multiplicador de la fuerza producidopor estas máquinas.7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de laluz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierradesde objetos celestes lejanos y con la distancia a laque se encuentran dichos objetos, interpretando losvalores obtenidos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 5. EnergíaEnergía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y suconservación. Fuentes de energía. Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. 1. Reconocer que la energía es la capacidad deproducir transformaciones o cambios. CMCT.2. Identificar los diferentes tipos de energíapuestos de manifiesto en fenómenos cotidianos yen experiencias sencillas realizadas en ellaboratorio. CMCT, CAA.3. Relacionar los conceptos de energía, calor ytemperatura en términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los quese transfiere la energía térmica en diferentessituaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA.4. Interpretar los efectos de la energía térmicasobre los cuerpos en situaciones cotidianas y enexperiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC.5. Valorar el papel de la energía en nuestrasvidas, identificar las diferentes fuentes, comparar elimpacto medioambiental de las mismas y reconocerla importancia del ahorro energético para undesarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes deenergía empleadas en la vida diaria en uncontexto global que implique aspectos económicosy medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP.7. Valorar la importancia de realizar un consumoresponsable de las fuentes energéticas. Reconocerla importancia que las energías renovables tienenen Andalucía. CCL, CAA, CSC. 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 unamagnitud expresándola en la unidad correspondienteen el Sistema Internacional.2.1. Relaciona el concepto de energía con lacapacidad de producir cambios e identifica losdiferentes tipos de energía que se ponen demanifiesto en situaciones cotidianas explicando lastransformaciones de unas formas a otras.3.1. Explica el concepto de temperatura en términosdel modelo cinético-molecular diferenciando entretemperatura, energía y calor.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta detemperatura y relaciona las escalas de Celsius yKelvin.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia deenergía reconociéndolos en diferentes situacionescotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando laselección de materiales para edificios y en el diseñode sistemas de calentamiento.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir dealguna de sus aplicaciones como los termómetros delíquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo lospuntos fijos de un termómetro basado en ladilatación de un líquido volátil.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenoscotidianos y experiencias donde se ponga demanifiesto el equilibrio térmico asociándolo con laigualación de temperaturas.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentesrenovables y no renovables de energía, analizandocon sentido crítico su impacto medioambiental.6.1. Compara las principales fuentes de energía deconsumo humano, a partir de la distribucióngeográfica de sus recursos y los efectosmedioambientales.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes deenergía convencionales) frente a las alternativas,argumentando los motivos por los que estas últimasaún no están suficientemente explotadas.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolucióndel consumo de energía mundial proponiendomedidas que pueden contribuir al ahorro individual ycolectivo. Física y Química. 3.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La actividad científicaEl método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional deUnidades. Notación científica. Utilización de las tecnologías de la información y lacomunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación. 1. Reconocer e identificar las características delmétodo científico. CMCT.2. Valorar la investigación científica y su impacto enla industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL,CSC.3. Conocer los procedimientos científicos paradeterminar magnitudes. CMCT.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicospresentes en los laboratorios de Física y Química;conocer y respetar las normas de seguridad y deeliminación de residuos para la protección delmedio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.5. Interpretar la información sobre temas científicosde carácter divulgativo que aparece enpublicaciones y medios de comunicación. CCL,CSC.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos deinvestigación en los que se ponga en práctica laaplicación del método científico y la utilización de 1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenoscotidianos utilizando teorías y modelos científicos.1.2. Registra observaciones, datos y resultados demanera organizada y rigurosa, y los comunica deforma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos,tablas y expresiones matemáticas.2.1. Relaciona la investigación científica con lasaplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.3.1. Establece relaciones entre magnitudes yunidades utilizando, preferentemente, el SistemaInternacional de Unidades y la notación científicapara expresar los resultados.4.1. Reconoce e identifica los símbolos másfrecuentes utilizados en el etiquetado de productosquímicos e instalaciones, interpretando susignificado.4.2. Identifica material e instrumentos básicos delaboratorio y conoce su forma de utilización para larealización de experiencias respetando las normas de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. seguridad e identificando actitudes y medidas deactuación preventivas.5.1. Selecciona, comprende e interpreta informaciónrelevante en un texto de divulgación científica ytransmite las conclusiones obtenidas utilizando ellenguaje oral y escrito con propiedad.5.2. Identifica las principales características ligadas ala fiabilidad y objetividad del flujo de informaciónexistente en internet y otros medios digitales.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobrealgún tema objeto de estudio aplicando el métodocientífico, y utilizando las TIC para la búsqueda yselección de información y presentación deconclusiones.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajoindividual y en equipo. Bloque 2. La materiaEstructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos ycompuestos de especial interés con aplicacionesindustriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos binariossiguiendo las normas IUPAC. 6. Reconocer que los modelos atómicos soninstrumentos interpretativos de las distintas teoríasy la necesidad de su utilización para lacomprensión de la estructura interna de lamateria. CMCT, CAA.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de losisótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.8. Interpretar la ordenación de los elementos en laTabla Periódica y reconocer los más relevantes apartir de sus símbolos. CCL, CMCT.9. Conocer cómo se unen los átomos para formarestructuras más complejas y explicar laspropiedades de las agrupaciones resultantes. CCL,CMCT, CAA. 10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entreelementos y compuestos en sustancias de usofrecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 11. Formular y nombrar compuestos binariossiguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 6.1. Representa el átomo, a partir del númeroatómico y el número másico, utilizando el modeloplanetario.6.2. Describe las características de las partículassubatómicas básicas y su localización en el átomo.6.3. Relaciona la notaciónXAZ con el númeroatómico, el número másico determinando el númerode cada uno de los tipos de partículas subatómicasbásicas.7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comentaaplicaciones de los isótopos radiactivos, laproblemática de los residuos originados y lassoluciones para la gestión de los mismos.8.1. Justifica la actual ordenación de los elementosen grupos y periodos en la Tabla Periódica.8.2. Relaciona las principales propiedades demetales, no metales y gases nobles con su posiciónen la Tabla Periódica y con su tendencia a formariones, tomando como referencia el gas noble máspróximo.9.1. Conoce y explica el proceso de formación de union a partir del átomo correspondiente, utilizando lanotación adecuada para su representación.9.2. Explica cómo algunos átomos tienden aagruparse para formar moléculas interpretando estehecho en sustancias de uso frecuente y calcula susmasas moleculares...10.1. Reconoce los átomos y las moléculas quecomponen sustancias de uso frecuente,clasificándolas en elementos o compuestos,basándose en su expresión química.10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades yaplicaciones de algún elemento y/o compuestoquímico de especial interés a partir de una búsquedaguiada de información bibliográfica y/o digital.11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar yformular compuestos binarios siguiendo las normasIUPAC. Bloque 3. Los cambiosLa reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química en la sociedad y el medio ambiente. 2. Caracterizar las reacciones químicas comocambios de unas sustancias en otras. CMCT.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cuallos reactivos se transforman en productos entérminos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT,CAA.4. Deducir la ley de conservación de la masa yreconocer reactivos y productos a través deexperiencias sencillas en el laboratorio y/o desimulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.5. Comprobar mediante experiencias sencillas delaboratorio la influencia de determinados factoresen la velocidad de las reacciones químicas. CMCT,CAA. 2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productosde reacciones químicas sencillas interpretando larepresentación esquemática de una reacciónquímica.3.1. Representa e interpreta una reacción química apartir de la teoría atómico-molecular y la teoría decolisiones.4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y losproductos a partir de la representación de reaccionesquímicas sencillas, y comprueba experimentalmenteque se cumple la ley de conservación de la masa.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencilloque permita comprobar experimentalmente el efecto



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6. Reconocer la importancia de la química en laobtención de nuevas sustancias y su importanciaen la mejora de la calidad de vida de las personas.CCL, CAA, CSC.7. Valorar la importancia de la industria químicaen la sociedad y su influencia en el medioambiente. CCL, CAA, CSC. de la concentración de los reactivos en la velocidadde formación de los productos de una reacciónquímica, justificando este efecto en términos de lateoría de colisiones.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que latemperatura influye significativamente en lavelocidad de la reacción.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano enfunción de su procedencia natural o sintética.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de laindustria química con su contribución a la mejora dela calidad de vida de las personas.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxidode carbono, los óxidos de azufre, los óxidos denitrógeno y los CFC y otros gases de efectoinvernadero relacionándolo con los problemasmedioambientales de ámbito global.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual ycolectivo, para mitigar los problemasmedioambientales de importancia global.7.3. Defiende razonadamente la influencia que eldesarrollo de la industria química ha tenido en elprogreso de la sociedad, a partir de fuentescientíficas de distinta procedencia. Bloque 4. El movimiento y las fuerzasLas fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal,rozamiento, fuerza elástica. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria,eléctrica y magnética. 1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa delos cambios en el estado de movimiento y de lasdeformaciones. CMCT.5. Comprender y explicar el papel que juega elrozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA.6. Considerar la fuerza gravitatoria como laresponsable del peso de los cuerpos, de losmovimientos orbitales y de los distintos niveles deagrupación en el Universo, y analizar los factoresde los que depende. CMCT, CAA.8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papelen la constitución de la materia y las característicasde las fuerzas que se manifiestan entre ellas.CMCT.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante elmodelo de carga eléctrica y valorar la importanciade la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA,CSC.10. Justificar cualitativamente fenómenosmagnéticos y valorar la contribución delmagnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT,CAA.11. Comparar los distintos tipos de imanes,analizar su comportamiento y deducir medianteexperiencias las características de las fuerzasmagnéticas puestas de manifiesto, así como surelación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecenen la naturaleza y los distintos fenómenosasociados a ellas. CCL, CAA. 1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica lasfuerzas que intervienen y las relaciona con suscorrespondientes efectos en la deformación o en laalteración del estado de movimiento de un cuerpo.1.2. Establece la relación entre el alargamientoproducido en un muelle y las fuerzas que hanproducido esos alargamientos, describiendo elmaterial a utilizar y el procedimiento a seguir paraello y poder comprobarlo experimentalmente.1.3. Establece la relación entre una fuerza y sucorrespondiente efecto en la deformación o laalteración del estado de movimiento de un cuerpo.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medirla fuerza elástica y registra los resultados en tablas yrepresentaciones gráficas expresando el resultadoexperimental en unidades en el SistemaInternacional.5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamientoy su influencia en el movimiento de los seres vivos ylos vehículos.6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedadque existe entre dos cuerpos con las masas de losmismos y la distancia que los separa.6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valorde la aceleración de la gravedad a partir de larelación entre ambas magnitudes.6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene alos planetas girando alrededor del Sol, y a la Lunaalrededor de nuestro planeta, justificando el motivopor el que esta atracción no lleva a la colisión de losdos cuerpos.8.1. Explica la relación existente entre las cargaseléctricas y la constitución de la materia y asocia lacarga eléctrica de los cuerpos con un exceso odefecto de electrones.8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctricaque existe entre dos cuerpos con su carga y ladistancia que los separa, y establece analogías ydiferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianasen las que se pongan de manifiesto fenómenosrelacionados con la electricidad estática.10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificandoel imán como fuente natural del magnetismo y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE describe su acción sobre distintos tipos desustancias magnéticas.10.2. Construye, y describe el procedimiento seguidopare ello, una brújula elemental para localizar elnorte utilizando el campo magnético terrestre.11.1. Comprueba y establece la relación entre el pasode corriente eléctrica y el magnetismo, construyendoun electroimán.11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y deFaraday, en el laboratorio o mediante simuladoresvirtuales, deduciendo que la electricidad y elmagnetismo son dos manifestaciones de un mismofenómeno.12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partirde observaciones o búsqueda guiada de informaciónque relacione las distintas fuerzas que aparecen enla naturaleza y los distintos fenómenos asociados aellas. Bloque 5. EnergíaElectricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de la energía. Uso racional de la energía. 7. Valorar la importancia de realizar un consumoresponsable de la energía. CCL, CAA, CSC.8. Explicar el fenómeno físico de la corrienteeléctrica e interpretar el significado de lasmagnitudes intensidad de corriente, diferencia depotencial y resistencia, así como las relaciones entreellas. CCL, CMCT.9. Comprobar los efectos de la electricidad y lasrelaciones entre las magnitudes eléctricasmediante el diseño y construcción de circuitoseléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio omediante aplicaciones virtuales interactivas. CD,CAA, SIEP.10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricosy electrónicos en las instalaciones eléctricas einstrumentos de uso cotidiano, describir sufunción básica e identificar sus distintoscomponentes. CCL, CMCT, CAA, CSC.11. Conocer la forma en que se genera laelectricidad en los distintos tipos de centraleseléctricas, así como su transporte a los lugares deconsumo. CMCT, CSC. 7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolucióndel consumo de energía mundial proponiendomedidas que pueden contribuir al ahorro individual ycolectivo.8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas enmovimiento a través de un conductor.8.2. Comprende el significado de las magnitudeseléctricas intensidad de corriente, diferencia depotencial y resistencia, y las relaciona entre síutilizando la ley de Ohm.8.3. Distingue entre conductores y aislantesreconociendo los principales materiales usados comotales.9.1. Describe el fundamento de una máquinaeléctrica, en la que la electricidad se transforma enmovimiento, luz, sonido, calor, etc. medianteejemplos de la vida cotidiana, identificando suselementos principales.9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentestipos de conexiones entre sus elementos, deduciendode forma experimental las consecuencias de laconexión de generadores y receptores en serie o enparalelo.9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos paracalcular una de las magnitudes involucradas a partirde las dos, expresando el resultado en las unidadesdel Sistema Internacional.9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas parasimular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.10.1. Asocia los elementos principales que forman lainstalación eléctrica típica de una vivienda con loscomponentes básicos de un circuito eléctrico.10.2. Comprende el significado de los símbolos yabreviaturas que aparecen en las etiquetas dedispositivos eléctricos.10.3. Identifica y representa los componentes máshabituales en un circuito eléctrico: conductores,generadores, receptores y elementos de controldescribiendo su correspondiente función.10.4. Reconoce los componentes electrónicosbásicos describiendo sus aplicaciones prácticas y larepercusión de la miniaturización del microchip en eltamaño y precio de los dispositivos.11.1. Describe el proceso por el que las distintasfuentes de energía se transforman en energíaeléctrica en las centrales eléctricas, así como losmétodos de transporte y almacenamiento de lamisma. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Física y Química. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La actividad científicaLa investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación dedimensiones. Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos experimentales. Tecnologías de la información y la comunicación enel trabajo científico. Proyecto de investigación. 1. Reconocer que la investigación en ciencia es unalabor colectiva e interdisciplinar en constanteevolución e influida por el contexto económico ypolítico. CAA, CSC.2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesisdesde que se formula hasta que es aprobada por lacomunidad científica. CMCT, CAA, CSC.3. Comprobar la necesidad de usar vectores parala definición de determinadas magnitudes. CMCT.4. Relacionar las magnitudes fundamentales conlas derivadas a través de ecuaciones demagnitudes. CMCT.5. Comprender que no es posible realizar medidassin cometer errores y distinguir entre error absolutoy relativo. CMCT, CAA.6. Expresar el valor de una medida usando elredondeo, el número de cifras significativascorrectas y las unidades adecuadas. CMCT, CAA.7. Realizar e interpretar representaciones gráficasde procesos físicos o químicos a partir de tablasde datos y de las leyes o principios involucrados.CMCT, CAA.8. Elaborar y defender un proyecto deinvestigación, aplicando las TIC. CCL, CD, CAA,SIEP. 1.1. Describe hechos históricos relevantes en los queha sido definitiva la colaboración de científicos ycientíficas de diferentes áreas de conocimiento.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigorcientífico de un artículo o una noticia, analizando elmétodo de trabajo e identificando las característicasdel trabajo científico.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, yexplica los procesos que corroboran una hipótesis yla dotan de valor científico.3.1. Identifica una determinada magnitud comoescalar o vectorial y describe los elementos quedefinen a esta última.4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmulaaplicando la ecuación de dimensiones a los dosmiembros.5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el errorrelativo de una medida conocido el valor real.6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo deun conjunto de valores resultantes de la medida deuna misma magnitud, el valor de la medida,utilizando las cifras significativas adecuadas.7.1. Representa gráficamente los resultadosobtenidos de la medida de dos magnitudesrelacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de unarelación lineal, cuadrática o de proporcionalidadinversa, y deduciendo la fórmula.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC.Bloque 2. La materiaModelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, covalente y metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de compuestosinorgánicos según las normas IUPAC. Introducción a la química orgánica. 1. Reconocer la necesidad de usar modelos parainterpretar la estructura de la materia utilizandoaplicaciones virtuales interactivas para surepresentación e identificación. CMCT, CD, CAA.2. Relacionar las propiedades de un elemento consu posición en la Tabla Periódica y suconfiguración electrónica. CMCT, CAA.3. Agrupar por familias los elementosrepresentativos y los elementos de transición segúnlas recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA.4. Interpretar los distintos tipos de enlace químicoa partir de la configuración electrónica de loselementos implicados y su posición en la TablaPeriódica. CMCT, CAA.5. Justificar las propiedades de una sustancia apartir de la naturaleza de su enlace químico.CMCT, CCL, CAA.6. Nombrar y formular compuestos inorgánicosternarios según las normas IUPAC. CCL, CMCT,CAA.7. Reconocer la influencia de las fuerzasintermoleculares en el estado de agregación ypropiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA,CSC.8. Establecer las razones de la singularidad delcarbono y valorar su importancia en la constituciónde un elevado número de compuestos naturales ysintéticos. CMCT, CAA, CSC.9. Identificar y representar hidrocarburos sencillosmediante las distintas fórmulas, relacionarlas conmodelos moleculares físicos o generados porordenador, y conocer algunas aplicaciones deespecial interés. CMCT, CD, CAA, CSC.10. Reconocer los grupos funcionales presentes enmoléculas de especial interés. CMCT, CAA, CSC. 1.1. Compara los diferentes modelos atómicospropuestos a lo largo de la historia para interpretar lanaturaleza íntima de la materia, interpretando lasevidencias que hicieron necesaria su evolución.2.1. Establece la configuración electrónica de loselementos representativos a partir de su númeroatómico para deducir su posición en la TablaPeriódica, sus electrones de valencia y sucomportamiento químico.2.2. Distingue entre metales, no metales,semimetales y gases nobles justificando estaclasificación en función de su configuraciónelectrónica.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementosquímicos y los sitúa en la Tabla Periódica.4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewispara predecir la estructura y fórmula de loscompuestos iónicos y covalentes.4.2. Interpreta la diferente información que ofrecenlos subíndices de la fórmula de un compuesto segúnse trate de moléculas o redes cristalinas.5.1. Explica las propiedades de sustanciascovalentes, iónicas y metálicas en función de lasinteracciones entre sus átomos o moléculas.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálicoutilizando la teoría de los electrones libres y larelaciona con las propiedades características de losmetales.5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio quepermitan deducir el tipo de enlace presente en unasustancia desconocida.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicosternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.7.1. Justifica la importancia de las fuerzasintermoleculares en sustancias de interés biológico.7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzasintermoleculares con el estado físico y los puntos de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE fusión y ebullición de las sustancias covalentesmoleculares, interpretando gráficos o tablas quecontengan los datos necesarios.8.1. Explica los motivos por los que el carbono es elelemento que forma mayor número de compuestos.8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas delcarbono, relacionando la estructura con laspropiedades.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillosmediante su fórmula molecular, semidesarrollada ydesarrollada.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, lasdistintas fórmulas usadas en la representación dehidrocarburos.9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburossencillos de especial interés.10.1. Reconoce el grupo funcional y la familiaorgánica a partir de la fórmula de alcoholes,aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres yaminas. Bloque 3. Los cambiosReacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.Cantidad de sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial interés. 1. Comprender el mecanismo de una reacciónquímica y deducir la ley de conservación de lamasa a partir del concepto de la reorganizaciónatómica que tiene lugar. CMCT, CAA.2. Razonar cómo se altera la velocidad de unareacción al modificar alguno de los factores queinfluyen sobre la misma, utilizando el modelocinético-molecular y la teoría de colisiones parajustificar esta predicción. CMCT, CAA.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguirentre reacciones endotérmicas y exotérmicas.CMCT, CAA.4. Reconocer la cantidad de sustancia comomagnitud fundamental y el mol como su unidad enel Sistema Internacional de Unidades. CMCT.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivospuros suponiendo un rendimiento completo de lareacción, partiendo del ajuste de la ecuaciónquímica correspondiente. CMCT, CAA.6. Identificar ácidos y bases, conocer sucomportamiento químico y medir su fortalezautilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT,CAA, CCL.7. Realizar experiencias de laboratorio en las quetengan lugar reacciones de síntesis, combustión yneutralización, interpretando los fenómenosobservados. CCL, CMCT, CAA.8. Valorar la importancia de las reacciones desíntesis, combustión y neutralización en procesosbiológicos, aplicaciones cotidianas y en laindustria, así como su repercusiónmedioambiental. CCL, CSC. 1.1. Interpreta reacciones químicas sencillasutilizando la teoría de colisiones y deduce la ley deconservación de la masa.2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad dereacción tienen: la concentración de los reactivos, latemperatura, el grado de división de los reactivossólidos y los catalizadores.2.2. Analiza el efecto de los distintos factores queafectan a la velocidad de una reacción química yasea a través de experiencias de laboratorio omediante aplicaciones virtuales interactivas en lasque la manipulación de las distintas variablespermita extraer conclusiones.3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmicode una reacción química analizando el signo delcalor de reacción asociado.4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad desustancia, la masa atómica o molecular y laconstante del número de Avogadro.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuaciónquímica en términos de partículas, moles y, en elcaso de reacciones entre gases, en términos devolúmenes.5.2. Resuelve problemas, realizando cálculosestequiométricos, con reactivos puros y suponiendoun rendimiento completo de la reacción, tanto si losreactivos están en estado sólido como en disolución.6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir elcomportamiento químico de ácidos y bases.6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro deuna disolución utilizando la escala de pH.7.1. Diseña y describe el procedimiento de realizaciónuna volumetría de neutralización entre un ácidofuerte y una base fuertes, interpretando losresultados.7.2. Planifica una experiencia, y describe elprocedimiento a seguir en el laboratorio, quedemuestre que en las reacciones de combustión seproduce dióxido de carbono mediante la detección deeste gas.8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial delamoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos deestas sustancias en la industria química.8.2. Justifica la importancia de las reacciones decombustión en la generación de electricidad encentrales térmicas, en la automoción y en larespiración celular.8.3. Interpreta casos concretos de reacciones deneutralización de importancia biológica e industrial. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. El movimiento y las fuerzasEl movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme,rectilíneo uniformemente acelerado y circularuniforme.Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal,rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión. Principios de la hidrostática. Física de la atmósfera. 1. Justificar el carácter relativo del movimiento y lanecesidad de un sistema de referencia y devectores para describirlo adecuadamente,aplicando lo anterior a la representación de distintostipos de desplazamiento. CMCT, CAA.2. Distinguir los conceptos de velocidad media yvelocidad instantánea justificando su necesidadsegún el tipo de movimiento. CMCT, CAA.3. Expresar correctamente las relacionesmatemáticas que existen entre las magnitudes quedefinen los movimientos rectilíneos y circulares.CMCT.4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos ycirculares, utilizando una representaciónesquemática con las magnitudes vectorialesimplicadas, expresando el resultado en lasunidades del Sistema Internacional. CMCT, CAA.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionenlas variables del movimiento partiendo deexperiencias de laboratorio o de aplicacionesvirtuales interactivas y relacionar los resultadosobtenidos con las ecuaciones matemáticas quevinculan estas variables. CMCT, CD, CAA.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa delos cambios en la velocidad de los cuerpos yrepresentarlas vectorialmente. CMCT, CAA.7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámicaen la resolución de problemas en los queintervienen varias fuerzas. CMCT, CAA.8. Aplicar las leyes de Newton para lainterpretación de fenómenos cotidianos. CCL,CMCT, CAA, CSC.9. Valorar la relevancia histórica y científica que laley de la gravitación universal supuso para launificación de la mecánica terrestre y celeste, einterpretar su expresión matemática. CCL, CMCT,CEC.10. Comprender que la caída libre de los cuerpos yel movimiento orbital son dos manifestaciones dela ley de la gravitación universal. CMCT, CAA.11. Identificar las aplicaciones prácticas de lossatélites artificiales y la problemática planteada porla basura espacial que generan. CAA, CSC.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solodepende de su intensidad sino también de lasuperficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC.13. Interpretar fenómenos naturales y aplicacionestecnológicas en relación con los principios de lahidrostática, y resolver problemas aplicando lasexpresiones matemáticas de los mismos. CCL,CMCT, CAA, CSC.14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivosque ilustren el comportamiento de los fluidos y quepongan de manifiesto los conocimientos adquiridosasí como la iniciativa y la imaginación. CCL, CAA,SIEP.15. Aplicar los conocimientos sobre la presiónatmosférica a la descripción de fenómenosmeteorológicos y a la interpretación de mapas deltiempo, reconociendo términos y símbolosespecíficos de la meteorología. CCL, CAA, CSC. 1.1. Representa la trayectoria y los vectores deposición, desplazamiento y velocidad en distintostipos de movimiento, utilizando un sistema dereferencia.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos enfunción de su trayectoria y su velocidad.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de lavelocidad en un estudio cualitativo del movimientorectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A),razonando el concepto de velocidad instantánea.3.1. Deduce las expresiones matemáticas querelacionan las distintas variables en los movimientosrectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneouniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circularuniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre lasmagnitudes lineales y angulares.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneouniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformementeacelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.),incluyendo movimiento de graves, teniendo encuenta valores positivos y negativos de lasmagnitudes, y expresando el resultado en unidadesdel Sistema Internacional.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado devehículos y justifica, a partir de los resultados, laimportancia de mantener la distancia de seguridaden carretera.4.3. Argumenta la existencia de vector aceleraciónen todo movimiento curvilíneo y calcula su valor enel caso del movimiento circular uniforme.5.1. Determina el valor de la velocidad y laaceleración a partir de gráficas posición-tiempo yvelocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.5.2. Diseña y describe experiencias realizables bienen el laboratorio o empleando aplicaciones virtualesinteractivas, para determinar la variación de laposición y la velocidad de un cuerpo en función deltiempo y representa e interpreta los resultadosobtenidos.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenoscotidianos en los que hay cambios en la velocidad deun cuerpo.6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerzanormal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípetaen distintos casos de movimientos rectilíneos ycirculares.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúansobre un cuerpo en movimiento tanto en un planohorizontal como inclinado, calculando la fuerzaresultante y la aceleración.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos delas leyes de Newton.8.2. Deduce la primera ley de Newton comoconsecuencia del enunciado de la segunda ley.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción yreacción en distintas situaciones de interacción entreobjetos.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas deatracción gravitatoria solo se ponen de manifiestopara objetos muy masivos, comparando losresultados obtenidos de aplicar la ley de lagravitación universal al cálculo de fuerzas entredistintos pares de objetos.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de lagravedad a partir de la ley de la gravitación universal,relacionando las expresiones matemáticas del pesode un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria.10.1. Razona el motivo por el que las fuerzasgravitatorias producen en algunos casos movimientosde caída libre y en otros casos movimientosorbitales.11.1. Describe las aplicaciones de los satélites



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE artificiales en telecomunicaciones, predicciónmeteorológica, posicionamiento global, astronomía ycartografía, así como los riesgos derivados de labasura espacial que generan.12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticasen las que se pone de manifiesto la relación entre lasuperficie de aplicación de una fuerza y el efectoresultante.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de unobjeto regular en distintas situaciones en las quevaría la superficie en la que se apoya, comparandolos resultados y extrayendo conclusiones.13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los quese ponga de manifiesto la relación entre la presión yla profundidad en el seno de la hidrosfera y laatmósfera.13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, eldiseño de una presa y las aplicaciones del sifónutilizando el principio fundamental de la hidrostática.13.3. Resuelve problemas relacionados con lapresión en el interior de un fluido aplicando elprincipio fundamental de la hidrostática.13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en elprincipio de Pascal, como la prensa hidráulica,elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando laexpresión matemática de este principio a laresolución de problemas en contextos prácticos.13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad deobjetos utilizando la expresión matemática delprincipio de Arquímedes.14.1. Comprueba experimentalmente o utilizandoaplicaciones virtuales interactivas la relación entrepresión hidrostática y profundidad en fenómenoscomo la paradoja hidrostática, el tonel deArquímedes y el principio de los vasos comunicantes.14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica enexperiencias como el experimento de Torricelli, loshemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidosdonde no se derrama el contenido, etc. infiriendo suelevado valor.14.3. Describe el funcionamiento básico debarómetros y manómetros justificando su utilidad endiversas aplicaciones prácticas.15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos delviento y la formación de frentes con la diferencia depresiones atmosféricas entre distintas zonas.15.2. Interpreta los mapas de isobaras que semuestran en el pronóstico del tiempo indicando elsignificado de la simbología y los datos que aparecenen los mismos. Bloque 5. La energíaEnergías cinética y potencial. Energía mecánica.Principio de conservación. Formas de intercambio de energía: el trabajo y elcalor.Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas térmicas. 1. Analizar las transformaciones entre energíacinética y energía potencial, aplicando el principiode conservación de la energía mecánica cuando sedesprecia la fuerza de rozamiento, y el principiogeneral de conservación de la energía cuandoexiste disipación de la misma debida al rozamiento.CMCT, CAA.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dosformas de transferencia de energía, identificandolas situaciones en las que se producen. CMCT,CAA.3. Relacionar los conceptos de trabajo y potenciaen la resolución de problemas, expresando losresultados en unidades del Sistema Internacionalasí como otras de uso común. CMCT, CAA.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calorcon los efectos que produce en los cuerpos:variación de temperatura, cambios de estado ydilatación. CMCT, CAA.5. Valorar la relevancia histórica de las máquinastérmicas como desencadenantes de la revoluciónindustrial, así como su importancia actual en la 1.1. Resuelve problemas de transformaciones entreenergía cinética y potencial gravitatoria, aplicando elprincipio de conservación de la energía mecánica.1.2. Determina la energía disipada en forma de caloren situaciones donde disminuye la energía mecánica.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas deintercambio de energía, distinguiendo las acepcionescoloquiales de estos términos del significadocientífico de los mismos.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistemaintercambia energía. en forma de calor o en formade trabajo.3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a unafuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerzaforma un ángulo distinto de cero con eldesplazamiento, expresando el resultado en lasunidades del Sistema Internacional u otras de usocomún como la caloría, el kWh y el CV.4.1. Describe las transformaciones que experimentaun cuerpo al ganar o perder energía, determinando elcalor necesario para que se produzca una variación



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE industria y el transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC.6. Comprender la limitación que el fenómeno de ladegradación de la energía supone para laoptimización de los procesos de obtención deenergía útil en las máquinas térmicas, y el retotecnológico que supone la mejora del rendimientode estas para la investigación, la innovación y laempresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. de temperatura dada y para un cambio de estado,representando gráficamente dichas transformaciones.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos adistinta temperatura y el valor de la temperatura finalaplicando el concepto de equilibrio térmico.4.3. Relaciona la variación de la longitud de unobjeto con la variación de su temperatura utilizandoel coeficiente de dilatación lineal correspondiente.4.4. Determina experimentalmente caloresespecíficos y calores latentes de sustancias medianteun calorímetro, realizando los cálculos necesarios apartir de los datos empíricos obtenidos.5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir deilustraciones, el fundamento del funcionamiento delmotor de explosión.5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia históricadel motor de explosión y lo presenta empleando lasTIC.6.1. Utiliza el concepto de la degradación de laenergía para relacionar la energía absorbida y eltrabajo realizado por una máquina térmica.6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas paradeterminar la degradación de la energía en diferentesmáquinas y expone los resultados empleando lasTIC. 5. GEOGRAFÍA E HISTORIALa Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se imparte en todoslos cursos que componen la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.Esta materia tiene como finalidad formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedadesactuales y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer unaciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones, en un entornoplural y globalizado. Para ello, primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no solo las propias de las CienciasHumanas, sino también las de las Ciencias Naturales) y luego, se organizará el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudio, debate y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales relevantes. En estaetapa el alumnado se adentrará, de forma más sistemática, organizada y profunda que en la EducaciónPrimaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad humana, y de lasformas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión espacial en la que estassurgen y se desarrollan. Así podrá valorarse que toda formación social presente es el resultado de un proceso de construcción humanasujeto a múltiples contingencias, apreciando las conexiones entre pasado y presente y ser humano ynaturaleza, la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y dinámica sociales, y elvalor de la metodología comparativa junto al análisis diacrónico y sincrónico. Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza natural, paisajística y artística;la diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de realidades plurales; laaportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización intensiva del paisaje durantesiglos; el historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socioeconómicos para elejercicio de una ciudadanía democrática; y el esfuerzo presente, profundo y sostenido en la construcción deun modelo de desarrollo sostenible.La estructura de oportunidades anteriormente descrita se concretará en las aportaciones de esta materia a lossiguientes elementos que, de manera transversal, se incluirán en el currículo: el respeto al Estado de derechoy a los derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, que se recogerá en elanálisis de los elementos y evolución de los regímenes democráticos; el desarrollo de las competenciaspersonales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación por medio de la valoración de losdiversos cauces de acción y empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE entre hombres y mujeres a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; lapromoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de losconflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores de tolerancia y respeto a ladiversidad cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas,exponiendo sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión seconvierten en un remedio contra las tensiones sociales; y la importancia del desarrollo sostenible y de lacultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medioambiente, gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente del funcionamiento de la economía, lospeligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones dentro de un Estado dederecho.Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de evaluación, que seorganizarán por cursos. En ellos se encuentran, para su incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje, elanálisis de problemáticas sociales tales como el deterioro medioambiental y la búsqueda de soluciones, lasituación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus derechos, el origen de losconflictos y mecanismos de prevención y resolución, la inclusión social y la participación ciudadana comoantídotos contra toda forma de discriminación, la identidad, proyección y espacio propio de la cultura deAndalucía en el resto de España y el mundo, y el crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en lahistoria y el presente. La numeración asignada a cada uno de los bloques temáticos, así como la numeración asignada a loscriterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con cada bloque, se ha hechocoincidir con la contemplada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.A través del desarrollo de los contenidos de los bloques temáticos en los distintos cursos de la etapa seintegrarán las competencias clave y se articulará la relación con otras materias como Economía, Educaciónpara la Ciudadanía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Valores Éticos, Lengua Castellana yLiteratura, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología,entre otras, coordinándose con las mismas y completando y profundizando en aquellos espacios, contenidos ycuestiones de interés común. La comunicación lingüística (CCL) se desarrollará por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral yescrita mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en debates. La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con loscontenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y análisis de información numérica así comoa través de la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social. A la competencia digital (CD) se contribuye mediante por el uso de aplicaciones y programas que permitan larecopilación, organización, presentación y edición de información y conclusiones acerca de los contenidos yproyectos relativos a esta materia.La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones másdestacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor contribuyen aldesarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de estudios de caso,trabajos de investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la comparación, laorganización y el análisis.La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias alconocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política,así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo.Finalmente, se trabajan las competencias sociales y cívicas (CSC) con mediante el conocimiento y desarrollode las destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo, por medio de la asunción de los códigos deconducta, las normas de funcionamiento y los derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en losEstados sociales y democráticos de Derecho.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ObjetivosLa enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta laadquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversoselementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio deproblemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y cómo estoscontribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellashombres y mujeres.2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización delpaisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, y medioambientales que esta tiene en lagestión de los recursos, y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómoel territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que laintervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía, por mediodel análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características másdestacadas de su entorno físico y humano.5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España yEuropa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos socialesmás destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizandolas interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente enbase a su patrimonio histórico.6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes deAndalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidadde juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así comocimiento de una ciudadanía democrática.7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de loselementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión delpatrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección deAndalucía por el mundo gracias a su patrimonio artístico.8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición yrelevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se handesarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estadodemocrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, losrequisitos para una buena gobernanza, y los cauces de participación de la ciudadanía.10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de lanecesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusiónsocial y participar en iniciativas solidarias .11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en lalucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas yestrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas más destacadas en estesentido.12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lolargo de la historia y en el momento presente.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestracomunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las cienciassociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de lasproblemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de losconflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioromedioambiental y cualquier forma de intolerancia.15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobreproblemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas yde las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, pormedio de la recopilación de información de diversa naturaleza (verbal, gráfica, icónica, estadística ocartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentadaa través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas detrabajo e investigación de las ciencias sociales.16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de laevolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes delmedio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la informacióny de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras yopiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentosy conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de lasciencias sociales. Estrategias metodológicasLa materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte deposibilidades 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 problemáticascomunes a las ciencias sociales. Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las interrelacionesentre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades,conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluaciónespecíficos tanto para la actividad del alumnado como para la del profesorado, cómo se abordará laintegración y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos.La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los recursos educativos que sevan a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado y los objetivospreviamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologíasinteractivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio deideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras,que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo, a travésde la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisisy estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos deprevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interéspor la investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de estudio y reflexión, pensamiento crítico yautocrítico, habilidades para el trabajo en equipo y que sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en eldesarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses,deberes y límites.Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos,fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos, y los estudios de caso en torno aproblemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual;



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes enun proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de losprotagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización yexposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de lasopiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y lasdisertaciones, como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado enuna investigación y análisis, de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; lostrabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis yexposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos parala elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otranaturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y lacomunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizacionesrelacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejerciciode la ciudadanía y de un Estado de Derecho; y la recreación, por medio de la teatralización o de otros medios(incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales delas formaciones sociales presentes. Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, discusión ybúsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro medioambiental, ladesigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las sociedades democráticas, las causas delas crisis económicas, el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales, las variadas manifestaciones dediscriminación y exclusión sociales así como de intolerancia, el papel de la ciudadanía ante cualquier forma deinjusticia, y la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad.Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de lainformación y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentesformados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de laapertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales einstitucionales más cercanos.Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las orientaciones yestrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con una gran variedad defuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, además de los alojados yoriginados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientosarqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el InstitutoAndaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, la Fundación Pública Andaluza Centro deEstudios Andaluces, el Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos yprogramas así como repositorios gestionados por la Consejería de Educación, etc.) y de entes privados (ONG,asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.).Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesGeografía e Historia. 1.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El medio físicoLa Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve;hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;zonas bioclimáticas; medio natural: áreas yproblemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima:elementos y diversidad de paisajes; zonasbioclimáticas; medio natural: áreas y problemasmedioambientales específicos de nuestra comunidad 1. Analizar e identificar las formas de representaciónde nuestro planeta: el mapa, y localizar espaciosgeográficos y lugares en un mapa utilizando datos decoordenadas geográficas. CMCT, CD.2. Tener una visión global del medio físico español,europeo y mundial, así como andaluz, y de suscaracterísticas generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.3. Describir las peculiaridades de este medio físico.CCL, CMCT.4. Situar en el mapa de España, al igual que en elde Andalucía, las principales unidades y elementosdel relieve peninsular así como los grandesconjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintasproyecciones.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferenciazonas del planeta de similares horas.1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio ydistingue los hemisferios de la Tierra y susprincipales características.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en unmapa utilizando datos de coordenadas geográficas2.1. Sitúa en un mapa físico las principalesunidades del relieve español, europeo y mundial.3.1. Enumera y describe las peculiaridades del



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE autónoma. 5. Conocer y describir los grandes conjuntosbioclimáticos que conforman el espacio geográficoespañol y el andaluz. CCL, CMCT.6. Ser capaz de describir las peculiaridades delmedio físico europeo y del andaluz, señalando susrasgos particulares frente a los del resto de España,Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.7. Situar en el mapa de Europa las principalesunidades y elementos del relieve continental asícomo los grandes conjuntos o espaciosbioclimáticos. CMCT, CD.8. Conocer, comparar y describir los grandesconjuntos bioclimáticos que conforman el espaciogeográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT,CAA.9. Conocer los principales espacios naturales denuestro continente y localizar en el mapa de Españay Andalucía sus espacios naturales más importantes,valorando la importancia de su conservación. CMCT,CCL, CSC.10. Identificar y distinguir las diferentesrepresentaciones cartográficas y sus escalas. CMCT,CD.11. Localizar en el mapamundi físico las principalesunidades del relieve mundiales y los grandes ríos.Localizar en el globo terráqueo las grandes zonasclimáticas e identificar sus características. CCL,CMCT, CD.12. Conocer, describir y valorar la acción del hombresobre el medio ambiente y sus consecuencias, pormedio de la realización, ya de manera individual oen grupo, y aprovechando las posibilidades queofrecen las tecnologías de la información y lacomunicación para su elaboración y exposición, deun trabajo de análisis sobre esta temática centradoen Andalucía, y presentando al resto del alumnadodel grupo las principales conclusiones alcanzadasmediante el empleo de fuentes diversas, unaadecuada organización y un vocabulario técnico ycorrecto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. medio físico español.4.1. Describe las diferentes unidades de relieve conayuda del mapa físico de España.5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos oespacios bioclimáticos de España.5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticasespañolas utilizando gráficos e imágenes.6.1. Explica las características del relieve europeo.7.1. Localiza en el mapa las principales unidades yelementos del relieve europeo.8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintostipos de clima de Europa.9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonasbioclimáticas de nuestro continente.10.1. Compara una proyección de Mercator con unade Peters.11.1. Localiza en un mapa físico mundial losprincipales elementos y referencias físicas: mares yocéanos, continentes, islas y archipiélagos másimportantes, además de los ríos y las principalescadenas montañosas.11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen losclimas del mundo en los que reflejen los elementosmás importantes.12.1. Realiza búsquedas en medios impresos ydigitales referidas a problemas medioambientalesactuales y localiza páginas y recursos webdirectamente relacionados con ellos. Bloque 3. La HistoriaLa Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas devida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de lassociedades humanas; sedentarismo; artesanía ycomercio; organización social; aparición de los ritos:restos materiales y artísticos: pintura y escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones.Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, suexpansión comercial y política. El imperio deAlejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. Elarte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de lahistoria de Roma; la república y el imperio:organización política y expansión colonial por elMediterráneo; el cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y laHispania romana. El proceso de romanización. Laciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura ypintura. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios depresencia humana en Andalucía; el hombre deNeanderthal y su pervivencia en nuestra región; arterupestre andaluz; las culturas de Almería, LosMillares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con lascivilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias ygriegas; Tartessos: influencias mediterráneas y 1. Entender el proceso de hominización, localizandoen el mapa y describiendo los primeros testimoniosde presencia humana en Andalucía. CSC, CCL,CMCT, CD, CSC.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.CSC, CAA, CCL.3. Explicar las características de cada tiempohistórico y ciertos acontecimientos que handeterminado cambios fundamentales en el rumbo dela historia, diferenciando períodos que facilitan suestudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapascomo la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT,CSC, CAA.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espaciolos procesos y acontecimientos históricos másrelevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua paraadquirir una perspectiva global de su evolución.CSC, CMCT, CD, CAA.6. Datar la Prehistoria y conocer las característicasde la vida humana correspondientes a los dosperíodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico,caracterizando y situando geográficamente losprincipales ejemplos de arte rupestre andaluz ycomparando los rasgos principales de las culturas deAlmería, Los Millares y El Argar con los modelos deorganización política y socioeconómica de lasculturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.8. Datar la Edad Antigua y conocer algunascaracterísticas de la vida humana en este período. 1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar ala especie humana.2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuenteshistóricas.2.2. Comprende que la historia no se puede escribirsin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.3.1. Ordena temporalmente algunos hechoshistóricos y otros hechos relevantes utilizando paraello las nociones básicas de sucesión, duración ysimultaneidad.4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.5.1. Analiza la trascendencia de la revoluciónneolítica y el papel de la mujer en ella.6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en losque se divide la prehistoria y describe lascaracterísticas básicas de la vida en cada uno de losperiodos.7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritosreligiosos como los de la diosa madre.8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, comolos diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vezen diferentes enclaves geográficos.11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas(textos).12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico dela expansión egipcia.12.2. Describe las principales características de lasetapas históricas en las que se divide Egipto: reinas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de laPrehistoria al fin del mundo antiguo. CSC, CMCT, CCL.9. Conocer el establecimiento y la difusión dediferentes culturas urbanas, después del neolítico.CSC, CCL.10. Entender que los acontecimientos y procesosocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo(diacronía y sincronía). CMCT, CAA.11. Reconocer la importancia del descubrimiento dela escritura. CSC, CCL, CEC.12. Explicar las etapas en las que se divide lahistoria de Egipto. CSC, CCL.13. Identificar las principales características de lareligión egipcia. CSC, CCL, CEYE.14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos deEgipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE.15. Conocer los rasgos principales de las “polis”griegas. CSC, CCL..16. Entender la trascendencia de los conceptos“Democracia” y “Colonización”, exponiendo elsurgimiento de los regímenes democráticos ycentrándose en la organización y funcionamiento delas instituciones y el papel de la ciudadanía ysituando en el tiempo y el espacio los centros de lacolonización fenicia y griega en Andalucía, valorandoal mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessosy de qué forma ayudó a la proyección de Andalucíaen el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL,CEYE, CMCT, CD.17. Distinguir entre el sistema político griego y elhelenístico. CSC, CCL, CAA.18. Identificar y explicar diferencias entreinterpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD,CAA.19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arteoccidental.  CSC, CCL, CEC.20. Caracterizar los rasgos principales de lasociedad, economía y cultura romanas, identificandolas aportaciones más destacadas de la Bética a laorganización política, socioeconómica y culturalromanas. CSC, CCL, CEC, CAA.21. Identificar y describir los rasgos característicosde obras del arte griego y romano, diferenciandoentre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.22. Establecer conexiones entre el pasado de laHispania romana y el presente, describiendo lasvariadas formas de discriminación y exclusiónsociales existentes y vinculándolas con elsurgimiento de focos de tensión política y social, eidentificando los principales hitos de la evolución dela situación de la mujer, exponiendo sus condicionesde vida, sus esquemas de relación con el sexomasculino y sus aportaciones a los planos político,económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA,SIEP.23. Reconocer los conceptos de cambio ycontinuidad en la historia de la Roma antigua pormedio de la realización, ya de manera individual oen grupo, y aprovechando las posibilidades queofrecen las tecnologías de la información y lacomunicación para su confección, de breves ysencillos trabajos descriptivos con ayuda del docentesobre esta temática, utilizando diversidad de fuentesy plasmando de manera adecuada las principalesideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. y faraones.13.1. Explica cómo materializaban los egipcios sucreencia en la vida del más allá.13.2. Realiza un mapa conceptual con losprincipales dioses del panteón egipcio.14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplosde la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.15.1. Identifica distintos rasgos de la organizaciónsocio-política y económica de las polis griegas apartir de diferente tipo de fuentes históricas.16.1. Describe algunas de las diferencias entre lademocracia griega y las democracias actuales.16.2. Localiza en un mapa histórico las coloniasgriegas del Mediterráneo.17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenasde Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.18.1. Compara dos relatos a distintas escalastemporales sobre las conquistas de Alejandro.19.1. Explica las características esenciales del artegriego y su evolución en el tiempo.19.2. Da ejemplos representativos de las distintasáreas del saber griego, y discute por qué seconsidera que la cultura europea parte de la Greciaclásica.20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapasde la expansión de Roma.20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre lasformas de vida republicanas y las del imperio en laRoma antigua.21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricasde época griega y romana.22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica dondese reflejen los cambios administrativos en épocaromana.22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romanoque sobreviven en la actualidad.23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ endistintos ámbitos sociales y geográficos. Geografía e Historia. 2.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 2. El espacio humanoEspaña, Europa y el Mundo: la población; laorganización territorial; modelos demográficos;movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de 1. Analizar las características de la poblaciónespañola, su distribución, dinámica y evolución, asícomo los movimientos migratorios, comparándolo 1.1. Explica la pirámide de población de España y delas diferentes Comunidades Autónomas.1.2. Analiza en distintos medios los movimientos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE urbanización. Andalucía: la población; la organización territorial;modelos demográficos; movimientos migratorios; laciudad y el proceso de urbanización. Políticas deinclusión social y de igualdad de género. con las características de la población andaluza, sudistribución, dinámica y evolución, así como lasparticularidades de los movimientos migratoriosandaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL,CD, CAA.2. Conocer la organización territorial de España, yanalizar el modelo de organización territorial andaluz.CSC, CCL, SIEP.6. Reconocer las características de las ciudadesespañolas y las formas de ocupación del espaciourbano, analizando el modelo urbano andaluz y deocupación del territorio. CSC, CCL.7. Analizar la población europea, en cuanto a sudistribución, evolución, dinámica, migraciones ypolíticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.9. Comprender el proceso de urbanización, sus prosy contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.10.Comentar la información en mapas del mundosobre la densidad de población y las migraciones.CSC, CCL, CD, CAA.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreasurbanas y realizar el comentario, valorando lascaracterísticas propias de la red urbana andaluza.CSC, CCL, CD, CAA.18. Identificar el papel de grandes ciudadesmundiales como dinamizadoras de la economía desus regiones. CSC, CCL, SIEP. migratorios en las últimas tres décadas.2.1. Distingue en un mapa político la distribuciónterritorial de España: comunidades autónomas,capitales, provincias, islas.6.1. Interpreta textos que expliquen lascaracterísticas de las ciudades de España,ayudándote de Internet o de medios decomunicación escrita.7.1. Explica las características de la poblacióneuropea.7.2. Compara entre países la población europeasegún su distribución, evolución y dinámica.9.1. Distingue los diversos tipos de ciudadesexistentes en nuestro continente.9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano ylo rural en Europa.10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes ylas áreas más densamente pobladas.10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinteciudades más pobladas, díce a qué país perteneceny explica su posición económica.10.3. Explica el impacto de las oleadas migratoriasen los países de origen y en los de acogida.17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, debarra y de sectores) en soportes virtuales oanalógicos que reflejen información económica ydemográfica de países o áreas geográficas a partirde los datos elegidos.18.1. Describe adecuadamente el funcionamientode los intercambios a nivel internacional utilizandomapas temáticos y gráficos en los que se refleja laslíneas de intercambio.18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolucióndel crecimiento de la población urbana en elmundo. Bloque 3. La HistoriaLa Edad Media: Concepto de “Edad Media” y sussub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la“caída” del Imperio Romano en Occidente: divisiónpolítica e invasiones germánicas Los reinosgermánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). Elfeudalismo. El Islam y el proceso de unificación delos pueblos musulmanes. La Península Ibérica: lainvasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinoscristianos. 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 yde Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la recuperación delas ciudades. Reconquista y repoblación enAndalucía.El arte románico y gótico e islámico. Principalesmanifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).Lacrisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y susconsecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas.Reinos de Aragón y de Castilla. 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. El papel deAndalucía en la conquista y colonización de América.Las monarquías modernas. La unión dinástica deCastilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las“guerras de religión”, las reformas protestantes y lacontrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias,parlamentarias y absolutas. La Guerra de los TreintaAños. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IVy Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en 24. Describir la nueva situación económica, social ypolítica de los reinos germánicos. CSC, CCL.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europareconociendo la dificultad de la falta de fuenteshistóricas en este período. CSC, CCL, CAA.26. Explicar la organización feudal y susconsecuencias. CSC, CCL.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos ymusulmanes, en sus aspectos socioeconómicos,políticos y culturales, y seleccionar y describir lasprincipales características de la evolución política,socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.28. Entender el proceso de las conquistas y larepoblación de los reinos cristianos en la PenínsulaIbérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizarel proceso de reconquista y repoblación de los reinoscristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevadoa cabo en otras regiones de la Península Ibérica.CSC, CCL, CAA.29. Comprender las funciones diversas del arte en laEdad Media, e identificar las peculiaridades del arteislámico y gótico en Andalucía, valorando laimportancia de su conservación y puesta en valor.CSC, CCL, CEC.30. Entender el concepto de crisis y susconsecuencias económicas y sociales. CSC, CCL,SIEP.31. Comprender la significación histórica de la etapadel Renacimiento en Europa. CSC, CCL.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de loshumanistas, los artistas y científicos delRenacimiento con etapas anteriores y posteriores.CSC, CMCT, CEC, CAA.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos comouna etapa de transición entre la Edad Media y laEdad Moderna. CSC, CCL, CAA. 24.1. Compara las formas de vida (en diversosaspectos) del Imperio Romano con las de los reinosgermánicos.25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende loslímites de lo que se puede escribir sobre el pasado.26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relacionesentre señores y campesinos.27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcanceposterior.27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en laEdad Media.28.1. Interpreta mapas que describen los procesosde conquista y repoblación cristianas en laPenínsula Ibérica.28.2. Explica la importancia del Camino deSantiago.29.1. Describe características del arte románico,gótico e islámico.30.1. Comprende el impacto de una crisisdemográfica y económica en las sociedadesmedievales europeas.31.1. Distingue diferentes modos de periodizaciónhistórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,Absolutismo).31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y delHumanismo en la historia europea, a partir dediferente tipo de fuentes históricas.32.1. Conoce obras y legado de artistas,humanistas y científicos de la época.33.1. Conoce los principales hechos de la expansiónde Aragón y de Castilla por el mundo.34.1. Explica las distintas causas que condujeron aldescubrimiento de América para los europeos, a suconquista y a su colonización.34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre laconquista y colonización de América.35.1. Distingue las características de regímenes



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de lacultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz:principales características y manifestaciones másdestacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta elsiglo XVIII. 34. Entender los procesos de conquista ycolonización, y sus consecuencias, analizando elpapel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para laconquista y colonización de América. CSC, CCL.35. Comprender la diferencia entre los reinosmedievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.36. Conocer rasgos de las políticas internas y lasrelaciones exteriores de los siglos XVI y XVII enEuropa, y valorar la importancia de la crisis del sigloXVII en el desarrollo socioeconómico y en laevolución cultural de Andalucía durante esa centuria.CSC, CCL, CEC, CAA.37. Conocer la importancia de algunos autores yobras de estos siglos. CSC, CEC.38. Conocer la importancia del arte Barroco enEuropa y en América, elaborando un esquemacomparativo de las principales características,autores, obras y explicando las vías para laconservación y puesta en valor del Barroco andaluzrespecto a otras variantes. Utilizar el vocabulariohistórico con precisión, insertándolo en el contextoadecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. monárquicos autoritarios, parlamentarios yabsolutos.36.1. Analiza las relaciones entre los reinoseuropeos que conducen a guerras como la de los“Treinta Años”.37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) dealgunos autores de esta época en su contexto.38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. Geografía e Historia. 3.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 2. El espacio humanoActividades humanas: áreas productoras del mundo.El lugar de Andalucía en el sistema productivomundial.Sistemas y sectores económicos. Espaciosgeográficos según actividad económica. Los tressectores. Estructura y dinámica en Andalucía de lossectores primario, secundario y terciario. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por eldesarrollo sostenible: inclusión social, desarrolloeconómico, sostenibilidad medioambiental y buenagobernanza. Espacios geográficos según actividad económica.Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto medioambiental yaprovechamiento de recursos. Andalucía: principalesproblemas medioambientales y posibles soluciones. La organización política de las sociedades: clases deregímenes políticos. Rasgos característicos de lasformas de gobierno democráticas y dictatoriales:principios e instituciones. Organización política yadministrativa de Andalucía, España y la UniónEuropea. Funcionamiento de sus principalesinstituciones y de los diversos sistemas electorales. 3. Conocer y analizar los problemas y retosmedioambientales que afronta España, su origen ylas posibles vías para afrontar estos problemas ycompararlos con las problemáticasmedioambientales andaluzas más destacadas, asícomo las políticas destinadas para su abordaje ysolución. CSC, CCL, SIEP, CAA.4. Conocer los principales espacios naturalesprotegidos a nivel peninsular e insular, así comoandaluz. CSC, CMCT, CCL.5. Identificar los principales paisajes humanizadosespañoles, identificándolos por comunidadesautónomas, especificando los rasgos peculiares delos andaluces. CSC, CMCT, CCL.8. Reconocer las actividades económicas que serealizan en Europa, en los tres sectores, identificandodistintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.11. Conocer las características de diversos tipos desistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y susimplicaciones, y conocer las iniciativas llevadas acabo en Andalucía para garantizar el desarrollosostenible por medio del desarrollo económico, lainclusión social, la sostenibilidad medioambiental yla buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.13. Localizar los recursos agrarios y naturales en elmapa mundial, haciendo hincapié en los propios dela Comunidad Autónoma Andaluza con especialatención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.14 Explicar la distribución desigual de las regionesindustrializadas en el mundo, identificando lasprincipales zonas industriales andaluzas y lasconsecuencias para la estabilidad social y política dedicho hecho. CSC, CCL, SIEP.15. Analizar el impacto de los medios de transporteen su entorno. CSC, CMCT, CCL.16. Analizar los datos del peso del sector terciario deun país frente a los del sector primario y secundario.Extraer conclusiones, incidiendo en la importanciadel sector terciario para la economía andaluza. CSC,CCL, CAA, SIEP.19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumocontrastado en diferentes países y sacarconclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 3.1. Compara paisajes humanizados españolessegún su actividad económica.4.1. Sitúa los parques naturales españoles en unmapa, y explica la situación actual de algunos deellos.5.1. Clasifica los principales paisajes humanizadosespañoles a través de imágenes.8.1. Diferencia los diversos sectores económicoseuropeos.11.1. Diferencia aspectos concretos y suinterrelación dentro de un sistema económico.12.1. Define “desarrollo sostenible” y describeconceptos clave relacionados con él.13.1. Sitúa en el mapa las principales zonascerealícolas y las más importantes masas boscosasdel mundo.13.2. Localiza e identifica en un mapa lasprincipales zonas productoras de minerales en elmundo.13.3. Localiza e identifica en un mapa lasprincipales zonas productoras y consumidoras deenergía en el mundo.13.4. Identifica y nombra algunas energíasalternativas.14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos yleyenda adecuados, los países más industrializadosdel mundo.14.2. Localiza e identifica en un mapa lasprincipales zonas productoras y consumidoras deenergía en el mundo.15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario quesigue un producto agrario y otro ganadero desde surecolección hasta su consumo en zonas lejanas yextrae conclusiones.16.1. Compara la población activa de cada sector endiversos países y analiza el grado de desarrollo quemuestran estos datos.19.1. Comparar las características del consumointerior de países como Brasil y Francia.20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursosimpresos y digitales) para explicar el funcionamientodel comercio y señala los organismos que agrupan



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 20. Analizar gráficos de barras por países donde serepresente el comercio desigual y la deuda externaentre países en desarrollo y los desarrollados. CSC,CMCT, CAA, SIEP.21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundocon factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. las zonas comerciales.21.1. Realiza un informe sobre las medidas paratratar de superar las situaciones de pobreza.21.2. Señala áreas de conflicto bélico en elmapamundi y las relaciona con factores económicosy políticos. Geografía e Historia. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789El siglo XVIII en Europa: del feudalismo alabsolutismo y el parlamentarismo de las minorías.Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII yXVIII. 1. Explicar las características del “Antiguo Régimen”en sus sentidos político, social y económico. CSC,CCL2. Conocer los avances de la “revolución científica”desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevomovimiento cultural y social en Europa y en América.CSC, CCL,CEC. 1.1. Distingue conceptos históricos como “AntiguoRégimen” e “Ilustración”.2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación ala vida diaria, y contextualiza el papel de loscientíficos en su propia época.2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo yel método científico en una variedad de áreas.3.1. Describe las características de la cultura de laIlustración y qué implicaciones tiene en algunasmonarquías.3.2. Establece, a través del análisis de diferentestextos, la diferencia entre el Absolutismo y elParlamentarismo. Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberalesLas revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y la Restauración en elsiglo XIX en Europa y América: procesos unificadorese independentistas. Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado ysociedad liberales en España: el reinado de Isabel II,el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 1. Identificar los principales hechos de lasrevoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia yEspaña e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.2. Comprender el alcance y las limitaciones de losprocesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL,SIEP.3. Identificar los principales hechos de lasrevoluciones liberales en Europa y en América. CSC,CCL, CAA.4. Comprobar el alcance y las limitaciones de losprocesos revolucionarios de la primera mitad delsiglo XIX, identificando la aportación de Andalucía alestablecimiento de un Estado liberal en España y alcambio de modelo social, especificando losprincipales avances y problemáticas de laorganización política y social del reinado de Isabel II,el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC,CCL, SIEP, CAA. 1.1. Redacta una narrativa sintética con losprincipales hechos de alguna de las revolucionesburguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicacionescausales, sopesando los pros y los contras.2.1. Discute las implicaciones de la violencia condiversos tipos de fuentes.3.1. Redacta una narrativa sintética con losprincipales hechos de alguna de las revolucionesburguesas de la primera mitad del siglo XIX,acudiendo a explicaciones causales, sopesando lospros y los contras.4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios paraactuar como lo hicieron.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes dediversa época, el valor de las mismas no sólo comoinformación, sino también como evidencia para loshistoriadores. Bloque 3. La Revolución IndustrialLa revolución industrial. Desde Gran Bretaña al restode Europa. La discusión en torno a las características de laindustrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía en el modelo industrializadorespañol. 1. Describir los hechos relevantes de la revoluciónindustrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL,CAA.2. Entender el concepto de “progreso” y lossacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser unpaís pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP.4. Analizar la evolución de los cambios económicosen España, a raíz de la industrialización parcial delpaís, valorando el papel de Andalucía en lasprimeras fases de la industrialización española eidentificando los orígenes del atraso económico y delas principales manifestaciones de desigualdadsocial. CSC, CCL, SIEP, CAA. 1.1. Analiza y compara la industrialización dediferentes países de Europa, América y Asia, en susdistintas escalas temporales y geográficas.2.1. Analiza los pros y los contras de la primerarevolución industrial en Inglaterra.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantilen las ciudades industriales.3.1. Compara el proceso de industrialización enInglaterra y en los países nórdicos.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas comoconsecuencia de los cambios económicos enEspaña. Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra MundialEl imperialismo en el siglo XIX: causas yconsecuencias. “La Gran Guerra” (1914.1919), oPrimera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa,América y Asia. 1. Identificar las potencias imperialistas y el repartode poder económico y político en el mundo en elúltimo cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC,CCL.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escalatemporal) de la evolución del imperialismo. CSC,CCL, CAA.3. Conocer los principales acontecimientos de la 1.1. Explica razonadamente que el concepto“imperialismo” refleja una realidad que influirá en lageopolítica mundial y en las relaciones económicastransnacionales.1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo yglobalización.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexionescausales entre colonialismo, imperialismo y la Gran



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Gran Guerra, sus interconexiones con la RevoluciónRusa y las consecuencias de los Tratados deVersalles. CSC, CCL.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y lasconsecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA.5. Conocer los principales avances científicos ytecnológicos del siglo XIX, consecuencia de lasrevoluciones industriales. CSC, CMCT.6. Relacionar movimientos culturales como elromanticismo, en distintas áreas, reconocer laoriginalidad de movimientos artísticos como elimpresionismo, el expresionismo y otros –ismos enEuropa. CSC, CEC, CAA. Guerra de 1914.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesosen una explicación histórica, de 1ª Guerra Mundial.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.3.3. Describe la derrota de Alemania desde supropia perspectiva y desde la de los aliados.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcancede la Revolución Rusa en su época y en laactualidad.5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico ysincrónico, con los principales avances científicos ytecnológicos del siglo XIX.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas yejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.6.2. Compara movimientos artísticos europeos yasiáticos. Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945)La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitosy procesos más importantes del Período deEntreguerras, o las décadas 1919.1939,especialmente en Europa. CSC, CCL.2. Estudiar las cadenas causales que explican lajerarquía causal en las explicaciones históricas sobreesta época, y su conexión con el presente. Explicar lacrisis de la Restauración en España, señalando susprincipales manifestaciones en Andalucía y cómollevó a la implantación del régimen de la II República.Conocer las distintas etapas de la II República enEspaña y Andalucía, valorando sus principalesaportaciones al desarrollo social y político así comoproblemáticas. Analizar las causas del estallido de laGuerra Civil, identificando sus principales fases tantoen España como en Andalucía y las razones de sudesenlace. CSC, CCL CSC, CAA, SIEP.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismosen Europa. CSC, SIEP. 1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuenteshistóricas e historiográficas de distinta procedencia.1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas delpasado con el presente y las posibilidades delfuturo, como el alcance de las crisis financieras de1929 y de 2008.1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragiode la mujer.2.1. Explica las principales reformas y reacciones alas mismas durante la II República española.2.2. Explica las causas de la guerra civil españolaen el contexto europeo e internacional.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible elauge del fascismo en Europa. Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)Acontecimientos previos al estallido de la guerra:expansión nazi y “apaciguamiento”. De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planesde reconstrucción post-bélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 1. Conocer los principales hechos de la SegundaGuerra Mundial. CSC, CCL..2. Entender el concepto de “guerra total”. CSC,CCL.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra:Europea y Mundial. CSC, CCL..4. Entender el contexto en el que se desarrolló elHolocausto en la guerra europea y susconsecuencias. CSC, CCL, CAA.5. Organizar los hechos más importantes de ladescolonización de postguerra en el siglo XX. CSC,CCL, CAA.6. Comprender los límites de la descolonización y dela independencia en un mundo desigual. CSC, CCL. 1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas yconsecuencias de la Segunda Guerra Mundial, adistintos niveles temporales y geográficos.2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferenteimportancia de unas causas u otras según lasdistintas narrativas).3.1. Da una interpretación de por qué acabó antesla guerra “europea” que la “mundial”.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en lahistoria mundial.5.1. Describe los hechos relevantes del procesodescolonizador.6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismoproceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) yLa India (1947). Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque SoviéticoEvolución de la URSS y sus aliados. Evolución deEstados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” enEuropa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 1. Entender los avances económicos de losregímenes soviéticos y los peligros de su aislamientointerno, y los avances económicos del “WelfareState” en Europa. CSC, CCL, SIEP.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en elcontexto de después de 1945, y las relaciones entrelos dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL.3. Explicar las causas de que se estableciera unadictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fueevolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.CSC, CCL.4. Comprender el concepto de crisis económica y surepercusión mundial en un caso concreto. CSC, CCL,SIEP. 1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas,explica algunos de los conflictos enmarcados en laépoca de la guerra fría.1.2. Explica los avances del “Welfare State” enEuropa.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de laincorporación de la mujer al trabajo asalariado.2.1. Describe las consecuencias de la guerra delVietnam.2.2. Conoce la situación de la postguerra y larepresión en España y las distintas fases de ladictadura de Franco.3.1. Discute cómo se entiende en España y enEuropa el concepto de memoria histórica.4.1. Compara la crisis energética de 1973 con lafinanciera de 2008. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXILas distintas formas económicas y sociales delcapitalismo en el mundo. El derrumbe de los regímenes soviéticos y susconsecuencias. La transición política en España: de la dictadura a lademocracia (1975-1982). Andalucía y el camino a lademocracia. El camino hacia la Unión Europea: desde la unióneconómica a una futura unión política supranacional.La lucha por la liberación de la mujer: de laRevolución Francesa al siglo XXI. 1. Interpretar procesos a medio plazo de cambioseconómicos, sociales y políticos a nivel mundial.CSC, CCL, CAA, SIEP.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatasdel derrumbe de la URSS y otros regímenessoviéticos. CSC, CCL.3. Conocer los principales hechos que condujeron alcambio político y social en España después de 1975,y sopesar distintas interpretaciones sobre eseproceso, incidiendo en cómo se reflejaron lasprincipales fuerzas de cambio social y político enAndalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.4. Entender la evolución de la construcción de laUnión Europea. CSC, CCL. 1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de lasnaciones en el nuevo mapa político europeo de esaépoca.1.2. Comprende los pros y contras del estado delbienestar.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos,económicos, culturales) de los cambios producidostras el derrumbe de la URSS.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre laTransición española en los años setenta y en laactualidad.3.2. Enumera y describe algunos de los principaleshitos que dieron lugar al cambio en la sociedadespañola de la transición: coronación de JuanCarlos I, Ley para la reforma política de 1976, Leyde Amnistía de 1977, apertura de CortesConstituyentes, aprobación de la Constitución de1978, primeras elecciones generales, creación delestado de las autonomías, etc.3.3. Analiza el problema del terrorismo en Españadurante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.):génesis e historia de las organizaciones terroristas,aparición de los primeros movimientos asociativosen defensa de las víctimas, etc.4.1. Discute sobre la construcción de la UniónEuropea y de su futuro. Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXILa globalización económica, las relacionesinterregionales en el mundo, los focos de conflicto ylos avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 1. Definir la globalización e identificar algunos de susfactores. CSC, CCL, CAA, SIEP.2. Identificar algunos de los cambios fundamentalesque supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT,CAA.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivellocal, regional, nacional y global, previendo posiblesescenarios más y menos deseables de cuestionesmedioambientales transnacionales, y discutir lasnuevas realidades del espacio globalizado,describiendo las diversas vías de interacción(políticas, socioeconómicas y culturales) deAndalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA,SIEP. 1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector conrelaciones globalizadas y elabora argumentos afavor y en contra.2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retrocesoen la implantación de las recientes tecnologías de laInformación y la comunicación, a distintos nivelesgeográficos.3.1. Crea contenidos que incluyan recursos comotextos, mapas, gráficos, para presentar algúnaspecto conflictivo de las condiciones sociales delproceso de globalización. Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la GeografíaLa relación entre el pasado, el presente y el futuro através de la Historia y la Geografía. Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI:democracia, tolerancia e inclusión social. 1. Reconocer que el pasado “no está muerto yenterrado”, sino que determina o influye en elpresente y en los diferentes posibles futuros y en losdistintos espacios. CSC, CCL, CAA. 1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas paralas sociedades humanas y para el medio natural dealgunas consecuencias del calentamiento global,como el deshielo del Báltico.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante elsiglo XX puede llegar a una unión económica ypolítica en el siglo XXI.1.3. Compara (en uno o varios aspectos) lasrevoluciones industriales del siglo XIX con larevolución tecnológica de finales del siglo XX yprincipios del XXI. 6. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIALIniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de asignaturastroncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesionalen cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial delprimer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tanbásicas y necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento. El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, yaque, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, cada vez más implica



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano quecomprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también seincluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formarciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadaníaresponsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen yqué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal deformación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretosrelacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o“intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización.El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar conciencia dela gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad Autónoma y le permitirá sermás competitivo tanto a nivel nacional como internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuentede riqueza pero no solo es la única; contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionadoscontribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo, siempre desde el respeto al medio ambiente y dentrode la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y avances que ofrecen lastecnologías de la información y la comunicación, siendo la sociedad quien identifica nuevas utilidades yvalores añadidos. Al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram,Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crearrelaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y profundidad aldesarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos ylibertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía paraAndalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoraciónde los pilares en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y lashabilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas deactualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en laactividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en lasrelaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestimacomo elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positivade la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores yconductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas condiscapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidadcultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando cómo las políticas deinclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en lautilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y losmedios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo de lacultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimientoeconómico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la luchacontra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente,incide en la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como lapobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la mejorade la calidad de vida.La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá unaterminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a lacompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datosestadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedoresen los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. A través de estamateria, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico yse sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como elconsumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en supresentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos aasuntos económicos o proyectos emprendedores. En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicaciónpráctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo ylugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia.El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y cívicas(CSC) son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidosestán orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social parael ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo delsentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para laplanificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores, tanto empresariales, quepermitan generar empleo y bienestar, como asociativos, para transformar aspectos de la realidad socialmoralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminaciónde las personas o el respeto al entorno natural. Así, esta competencia incide no solo en la pura actividadeconómica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y elaseguramiento del bienestar de la comunidad. Finalmente, a través de esta materia puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales(CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicoso sociales cotidianos. ObjetivosLa enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4.º de Educación SecundariaObligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintospuestos de trabajo y actividades empresariales.2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y cualidadespersonales previamente investigados y relacionados con el empleo.3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y de laSeguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgoslaborales.4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, tales comola incidencia de esta sobre la sociedad, la importancia de una empresa como agente de producción de bienesy servicios, el entorno empresarial y la estructura interna de una empresa, entre otros.5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a losrequerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración pública.6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y proveedores, entre otros.7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa.8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de adoptar unade ellas, una vez constituida la empresa, así como saber los distintos requisitos asociados a cada una deellas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente establecido yrecogido por escrito.11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las posibilidadesde obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o europea.13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance deSituación.14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones legalmenteestablecidas. Estrategias metodológicasEn Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarialpretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con el espírituemprendedor dentro de la educación. Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y alumnas ybasándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, lashabilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, labúsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Con el finde estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor yasumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para lacontinuación de sus estudios o para su futura inserción en el mundo laboral, ya sea como empresario o comotrabajador por cuenta ajena.Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos,fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en elentorno escolar, medioambientales y de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en suentorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de caso en tornoa problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedadactual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismosparticipantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno delos protagonistas; y los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización yexposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de lasopiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de lainformación y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentesformados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, asícomo la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a redessociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. Laglobalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que seadistinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, portanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionarrápidamente ante los cambios y desajustes. Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En Andalucía contamos conuna variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula, a través de las tecnologías dela información y de la comunicación, podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces quese han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, lasdistintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación denuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora, y las empresas privadas incorporan en su obrasocial concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición delas competencias deseadas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesIniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovaciónAutonomía y autoconocimiento. La iniciativaemprendedora y el empresario en la sociedad.Intereses, aptitudes y motivaciones personales parala carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales.Proceso de búsqueda de empleo en empresas delsector. El autoempleo. El proceso de toma dedecisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derechodel trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo yDesempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de laprotección en la empresa. 1. Describir las cualidades personales y destrezasasociadas a la iniciativa emprendedora analizandolos requerimientos de los distintos puestos detrabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP,CSC, CD.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propiocomprendiendo las posibilidades de empleo,autoempleo y carrera profesional en relación con lashabilidades personales y las alternativas deformación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA,CSC, SIEP.3. Actuar como un futuro trabajador responsableconociendo sus derechos y deberes como tal,valorando la acción del Estado y de la SeguridadSocial en la protección de la persona empleada asícomo comprendiendo la necesidad de protección delos riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD. 1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes,aspiraciones y formación propias de las personascon iniciativa emprendedora, describiendo laactividad de los empresarios y su rol en lageneración de trabajo y bienestar social.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentesáreas de actividad profesional del entorno, los tiposde empresa que las desarrollan y los diferentespuestos de trabajo en cada una de ellas razonandolos requerimientos para el desempeño profesional encada uno de ellos.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propiarelacionando las posibilidades del entorno con lascualidades y aspiraciones personales valorando laopción del autoempleo y la necesidad de formación alo largo de la vida.3.1. Identifica las normas e instituciones queintervienen en las relaciones entre personastrabajadoras y personas empresarias relacionándolascon el funcionamiento del mercado de trabajo.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que sederivan de las relaciones laborales comprobándolosen contratos de trabajo y documentos de negociacióncolectiva.3.3. Describe las bases del sistema de la SeguridadSocial, así como las obligaciones de personastrabajadoras y personas empresarias dentro de éste,valorando su acción protectora ante las distintascontingencias cubiertas y describiendo lasprestaciones mediante búsquedas en las websinstitucionales.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral máshabituales en los sectores de actividad económicamás relevantes en el entorno indicando los métodosde prevención legalmente establecidos así como lastécnicas de primeros auxilios aplicables en caso deaccidente o daño. Bloque 2. Proyecto de empresaLa idea de proyecto de empresa. Evaluación de laidea. El entorno, el rol social de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la empresa. La información contable.La información de recursos humanos. Losdocumentos comerciales de cobro y pago. El Archivo.Las actividades en la empresa. La función deproducción. La función comercial y de marketing.Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 1. Crear un proyecto de empresa en el auladescribiendo las características internas y surelación con el entorno así como su función social,identificando los elementos que constituyen su redlogística como proveedores, clientes, sistemas deproducción y comercialización y redes dealmacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA.2. Identificar y organizar la información de lasdistintas áreas del proyecto de empresa aplicandolos métodos correspondientes a la tramitacióndocumental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.3. Realizar actividades de producción ycomercialización propias del proyecto de empresacreado aplicando técnicas de comunicación ytrabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL. 1.1. Determina la oportunidad de un proyecto deempresa identificando las características y tomandoparte en la actividad que esta desarrolla.1.2. Identifica las características internas y externasdel proyecto de empresa así como los elementos queconstituyen la red de ésta: mercado, proveedores,clientes, sistemas de producción y/ocomercialización, almacenaje, y otros.1.3. Describe la relación del proyecto de empresacon su sector, su estructura organizativa y lasfunciones de cada departamento identificando losprocedimientos de trabajo en el desarrollo delproceso productivo o comercial.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicacióninformática de control y seguimiento de clientes,proveedores y otros, aplicando las técnicas básicasde contabilidad, gestión financiera y comercial yadministración de personal para la organización de lainformación del proyecto de empresa.2.2. Transmite información entre las distintas áreas ya clientes internos y externos del proyecto deempresa reconociendo y aplicando técnicas decomunicación y negociación y aplicando eltratamiento protocolario adecuado mediante mediostelemáticos y presenciales.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de losproductos y/o servicios del proyecto de empresaincluyendo un plan de comunicación en internet y enredes sociales aplicando los principios del marketing.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3.2. Desempeña tareas de producción y/ocomercialización en el proyecto de empresa tomandodecisiones, trabajando en equipo y cumpliendo losplazos y objetivos y proponiendo mejoras según unplan de control prefijado.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a lacreación de empresas tanto del entorno cercanocomo del territorial, nacional o europeoseleccionando las posibilidades que se ajusten alproyecto de empresa planteado. Bloque 3. FinanzasTipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa.Fuentes de financiación de las empresas. Externas(bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) einternas (accionistas, inversores, aplicación debeneficios). Productos financieros y bancarios para pymes.Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudiode viabilidad económico-financiero. Proyección de laactividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. Elcalendario fiscal. 1. Describir las diferentes formas jurídicas de lasempresas relacionando con cada una de ellas lasresponsabilidades legales de sus propietarios ygestores así como con las exigencias de capital.CCL, SIEP, CAA, CD.2. Identificar las fuentes de financiación de lasempresas propias de cada forma jurídica incluyendolas externas e internas valorando las másadecuadas para cada tipo y momento en el ciclo devida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP.3. Comprender las necesidades de la planificaciónfinanciera y de negocio de las empresas ligándola ala previsión de la marcha de la actividad sectorial yeconómica nacional. SIEP, CAA, CD. 1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de lasempresas relacionándolo con las exigencias decapital y responsabilidades que es apropiado paracada tipo.1.2. Enumera las administraciones públicas quetienen relación con la puesta en marcha deempresas recopilando por vía telemática losprincipales documentos que se derivan de la puestaen funcionamiento.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control yfiscalización que realizan las autoridades en elproceso de creación de empresas describiendo lostrámites que se deben realizar.2.1. Determina las inversiones necesarias para lapuesta en marcha de una empresa distinguiendo lasprincipales partidas relacionadas en un balance desituación.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades definanciación del día a día de las empresasdiferenciando la financiación externa e interna, acorto y a largo plazo así como el coste de cada una ylas implicaciones en la marcha de la empresa.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económicofinanciero a medio plazo del proyecto de empresaaplicando condiciones reales de productosfinancieros analizados y previsiones de ventas segúnun estudio del entorno mediante una aplicacióninformática tipo hoja de cálculo manejando ratiosfinancieros básicos.3.2. Analiza los productos financieros másadecuados de entre las entidades financieras delentorno para cada tipo de empresa valorando elcoste y el riesgo de cada uno de ellos yseleccionando los más adecuado para el proyecto deempresa.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de lasempresas según la actividad señalando elfuncionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e ISindicando las principales diferencias entre ellos yvalorando la aportación que supone la cargaimpositiva a la riqueza nacional. 7. LATÍNLatín es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción deenseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación SecundariaObligatoria.La finalidad principal de esta materia es introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esencialesde la lengua y la cultura latinas, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan entanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esto no solo constituye depor sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base científicapara el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas.Los contenidos se dividen en siete bloques. El primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en suderivación a las lenguas romances de España y de Europa, tomando como punto de partida el marcogeográfico del latín y su evolución histórica; el segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la lengua latina (escritura y pronunciación, morfología y sintaxis); el quinto bloque recoge las grandesaportaciones de Roma como factor de civilización (política, sociedad, arte, religiosidad, mitología, obraspúblicas, etc.); en el sexto bloque se tratan los textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos enlengua original; por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico, no solo en su categoría de elementobásico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica. Latín contribuye,al progreso y mejora de las competencias clave.El aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta suponen el trabajo ydesarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL).Se profundiza en la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) al tratar en un apartado específicoel conocimiento, valoración y apreciación de la cultura romana. La competencia social y cívica (CSC) se adquiere a través del análisis de los principales códigos de conducta ycambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en laandaluza.Esta materia tiene como meta primordial la integración de las TIC en el aula de latín para el desarrollo de lacompetencia digital (CD).La competencia de aprender a aprender (CAA) se trabaja desde una perspectiva metodológica que propicie lapuesta en marcha por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en untrabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de elementos transversales como: eldesarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación; laeducación para la convivencia y respeto en las relaciones interpersonales; el impulso de la igualdad real yefectiva entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal yprevención de la violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de ladiversidad y convivencia intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal; y lautilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación. Estos elementos se aplicarán sindetrimento de otros aspectos transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considerapertinente. Latín de cuarto de ESO es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados, en la que elalumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. Tiene como objetivo preferenteel trabajo con textos latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima decontenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, elfuncionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos culturales,históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección que estos factores deromanización supusieron para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual.Latín no es una materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con departamentos quetrabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con otros adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares. ObjetivosLa materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientescapacidades:1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten lacomprensión de textos latinos sencillos. 2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, laexpresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera quela traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en lasextranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, através de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.5. Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así comolas principales etapas de su historia. 6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones, tantoarqueológicas como culturales. Estrategias metodológicasEn las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se habilitarán los medios paraque los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieranun carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la materia. Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, los diferentesbloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado.Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser: Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá iniciar desde una práctica oral.Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términosu oraciones que se han reconocido, y se propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción conla similitud que guardan con el original latino. En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio Romano), se podrá comprobar através de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra digital,cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límitesterritoriales y proceso de expansión del mundo romano. Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede llevar a cabo la reproducciónde diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución hasta llegar aconfigurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a lacreación de determinadas letras y de los signos de puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de loscasos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correctapronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesoradoy alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas.Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los docentes en elaula, jugarán una función destacada las TIC y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática,por citar un ejemplo concreto.Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en losmedios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada delmundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación queampliarán los contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración demapas históricos, etc. La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a través demúltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma.Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo ydirecto de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear a tal fin losmedios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples enlatín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podránaprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivelmínimo para su comprensión. Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, como,por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento conposterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras quese pretende memorizar, para lograr de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE latín con una representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un pasoposterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con lostérminos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLatín. 4.º de ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El latín, origen de las lenguas romancesMarco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y noromances. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.Identificación de lexemas y afijos latinos usados en lapropia lengua. 1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas enEspaña, clasificarlas y localizarlas en un mapa.CCL, CSC, CEC. 2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.3. Conocer, identificar y distinguir los distintosformantes de las palabras. CCL.4. Reconocer y explicar el significado de algunos delos latinismos más frecuentes utilizados en el léxicode las lenguas habladas en España, explicando susignificado a partir del término de origen. CCL, CEC. 1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en elque se sitúa en distintos períodos la civilizaciónromana, delimitando su ámbito de influencia yubicando con precisión puntos geográficos, ciudadeso restos arqueológicos conocidos por su relevanciahistórica.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España,diferenciando por su origen romances y no romancesy delimitando en un mapa las zonas en las que seutilizan.2.1. Traduce del latín las palabras transparentessirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto enla propia lengua como en otras lenguas modernas.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas susformantes, señalando y diferenciando lexemas yafijos y buscando ejemplos de otros términos en losque estén presentes.4.1. Deduce el significado de palabras tomadas delas distintas lenguas de España a partir de los étimoslatinos. Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicosDiferentes sistemas de escritura: los orígenes de laescritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. 1. Conocer diferentes sistemas de escritura ydistinguirlos del alfabeto. Localizar en Internetdiversos tipos de alfabetos y comparar sussemejanzas y diferencias. CCL, CD, CAA, CSC,CEC. 2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguasmodernas. CCL, CEC.3. Conocer y aplicar con corrección las normasbásicas de pronunciación en latín. CCL. 1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,clasificándolos conforme a su naturaleza y sufunción.2.1. Explica el origen del alfabeto de diferenteslenguas partiendo del abecedario latino, señalandolas principales adaptaciones que se producen encada una de ellas.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensióncon la pronunciación correcta. Bloque 3. MorfologíaFormantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Los verbos: formas personales y no personales delverbo. 1. Identificar y distinguir los distintos formantes delas palabras. CCL. 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.CCL. 3. Comprender el concepto de declinación y flexiónverbal. CCL. 4. Conocer las declinaciones, encuadrar laspalabras dentro de su declinación y reconocer loscasos correctamente. CCL. 5. Distinguir correctamente, según su conjugación,las formas verbales estudiadas. CCL.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos dela lengua latina que permitan, cuando proceda, elanálisis y traducción de textos sencillos. CCL. 1.1. Descompone palabras en sus distintosformantes, sirviéndose de estos para identificardesinencias y explicar el concepto de flexión yparadigma.2.1. Distingue palabras variables e invariablesexplicando los rasgos que permiten identificarlas ydefiniendo criterios para clasificarlas.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos depalabras en latín, distinguiéndolos a partir de suenunciado y clasificándolos según su categoría ydeclinación.3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir desu enunciado.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,aplicando correctamente para cada palabra elparadigma de flexión correspondiente.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbaleslatinas y clasifica los verbos según su conjugación apartir de su enunciado.5.2. Conoce e identifica las formas que componen elenunciado de los verbos de paradigmas regulares yreconoce a partir de estas los diferentes modelos deconjugación.5.3. Identifica correctamente las principales formasderivadas de cada uno de los temas verbales latinos:en voz activa el modo indicativo tanto del tema depresente como del tema de perfecto; en pasiva, elpresente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfectoy el pretérito perfecto de indicativo, así como el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE infinitivo de presente activo y el participio deperfecto.5.4. Cambia de voz las formas verbales.5.5. Traduce correctamente al castellano diferentesformas verbales latinas.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos dela lengua latina para realizar el análisis y traducciónde textos sencillos. Bloque 4. SintaxisLos casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas ypredicativas.Las oraciones compuestas. Construcciones deinfinitivo, participio. 1. Conocer y analizar las funciones de las palabrasen la oración. CCL. 2. Conocer los nombres de los casos latinos eidentificar las principales funciones que realizan enla oración, saber traducir los casos en contexto a lalengua materna de forma adecuada como unprocedimiento más de verificación de lacomprensión textual. CCL. 3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciónsimple. CCL. 4. Distinguir las oraciones simples de lascompuestas. CCL. 5. Identificar las construcciones de infinitivoconcertado. CCL. 6. Identificar, distinguir y traducir de forma correctalas construcciones de participio de perfectoconcertado más transparentes. CCL. 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de lalengua latina que permitan el análisis y traducciónde textos sencillos como un estadio posterior a sucomprensión en lengua original y en un contextocoherente. CCL. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases ytextos adaptados identificando correctamente lascategorías gramaticales a las que pertenecen lasdiferentes palabras y explicando las funciones querealizan en el contexto.2.1. Enumera correctamente los nombres de loscasos que existen en la flexión nominal latina,explicando las principales funciones que realizandentro de la oración e ilustrando con ejemplos laforma adecuada de traducirlos.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oracionessimples identificando sus características.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oracionescompuestas, diferenciándolas de las oracionessimples.5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillosconstrucciones de infinitivo concertado,analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, lasconstrucciones de participio de perfecto concertadomás transparentes, analizándolas y traduciéndolasde forma correcta.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de lalengua latina para realizar el análisis y traducción detextos sencillos. Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilizaciónPeriodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 1. Conocer los hechos históricos de los periodos dela historia de Roma, encuadrarlos en su periodocorrespondiente y realizar ejes cronológicos.Reconocer los límites geográficos y los principaleshitos históricos de la Bética romana y sussemejanzas y diferencias con la Andalucía actual.CSC, CEC, CAA. 2. Conocer los rasgos fundamentales de laorganización política y social de Roma. CSC, CEC. 3. Conocer la composición de la familia y los rolesasignados a sus miembros. CSC, CEC. 4. Conocer los principales dioses de la mitología.CSC, CEC. 5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos yestablecer semejanzas y diferencias entre los mitosy héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia deRoma, explicando sus rasgos esenciales y lascircunstancias que intervienen en el paso de unas aotras.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricosen el periodo histórico correspondiente.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que serepresentan hitos históricos relevantes, consultandodiferentes fuentes de información.1.4. Describe algunos de los principales hitoshistóricos de la civilización latina explicando agrandes rasgos las circunstancias en las que tienenlugar y sus principales consecuencias.2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizanlas sucesivas formas de organización del sistemapolítico romanos.2.2. Describe la organización de la sociedad romana,explicando las características de las distintas clasessociales y los papeles asignados a cada una de ellas,comparándolos con los actuales.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles quedesempeñan dentro de la familia cada uno de susmiembros analizando a través de ellos estereotiposculturales de la época y comparándolos con losactuales.4.1. Identifica los principales dioses y héroes de lamitología grecolatina, señalando los rasgos que loscaracterizan, y estableciendo relaciones entre losdioses más importantes.5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivenciade lo mítico y de la figura del héroe en nuestracultura, señalando las semejanzas y las principalesdiferencias que se observan entre ambostratamientos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 6. TextosIniciación a las técnicas de traducción y retroversión.Análisis morfológico y sintáctico. Lectura comprensiva de textos traducidos. 1. Aplicar conocimientos básicos de morfología ysintaxis para iniciarse en la interpretación ytraducción de frases de dificultad progresiva y textosadaptados. CCL, CAA. 2. Realizar, a través de una lectura comprensiva,análisis y comentario del contenido y la estructurade textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico ysintáctico de frases de dificultad graduada y textosadaptados para efectuar correctamente sutraducción o retroversión.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia paracomprender de forma global textos sencillos.2.1. Realiza comentarios sobre determinadosaspectos culturales presentes en los textosseleccionados aplicando para ello los conocimientosadquiridos previamente en esta o en otras materias.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales delos textos propuestos, localizando el tema principal ydistinguiendo sus partes. Bloque 7. LéxicoVocabulario básico latino: léxico transparente,palabras de mayor frecuencia y principales prefijos ysufijos.Nociones básicas de evolución fonética, morfológicay semántica del latín a las lenguas romances.Palabras patrimoniales y cultismos. 1. Conocer, identificar, asimilar en contexto ytraducir el léxico latino transparente, las palabras demayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.CCL, CAA.2. Reconocer los elementos léxicos latinos quepermanecen en las lenguas de los alumnos yalumnas. CCL, CEC. 1.1. Deduce el significado de términos latinos noestudiados partiendo del contexto o de palabras de lalengua propia.1.2. Identifica y explica las palabras de mayorfrecuencia y los principales prefijos y sufijos,traduciéndolos a la propia lengua.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxicocomún de la lengua propia y explica a partir ésta susignificado.2.2. Identifica y diferencia cultismos y términospatrimoniales relacionándolos con el término deorigen. 8. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURALa materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de laEducación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativadel alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Comomateria instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios paradesenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social yprofesional.La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la capacidad decomprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; de ahí que la educaciónlingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y comociudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vezmayor relevancia en todos los ámbitos.El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece como objetivo básico el de afianzar la conciencia e identidadandaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticosdel pueblo andaluza en toda su riqueza y variedad. Desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha decontribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedadandaluza del castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos.Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una progresión conrespecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir; esta progresión suponeampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oralpor un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro.El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza encuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación escrita: leer y escribir; Conocimiento dela lengua; y Educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula,sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente sucapacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado adquiera lashabilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez máselaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de maneracorrecta las ideas de las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza delhabla andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística.Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entendertextos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitasen el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leerpara obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, laenseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado quecomprende: planificación del escrito, redacción de borradores, revisión de estos y redacción del textodefinitivo.Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. Lanecesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es la finalidad delbloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un sentido funcional: comoaprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con losusos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindiblespara hablar, leer y escribir correctamente. Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores ylectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del mundo y desu propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda lavida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva,con la de textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial atenciónal patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezasliterarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística.Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales yescritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción dehábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, elracismo, la xenofobia y el acoso escolar, así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquiertipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literaturatrabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y lashabilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a lasopiniones ajenas.A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia encomunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollocompetencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia paraexpresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita ypara interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender (CAA), yaque la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oraly escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma, y así, propicia que el alumnadocomunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia, ya que el conocimiento de unalengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, ademáspermite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a losdemás, posibilitando la integración social y cultural. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) en laconstrucción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en labase de la autonomía personal. Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar,obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia,en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral yescrita.Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural(CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa yapreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artesplásticas.En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT), LenguaCastellana y Literatura ayuda a su adquisición, ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorecey ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal sonelementos importantes en la resolución de problemas matemáticos.En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de lascompetencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumentofundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento y comovehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces deinteractuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.ObjetivosLa enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividadsocial y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propiaconducta.3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad comouna riqueza cultural.4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, comoforma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz quesirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones yfunciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las institucionespúblicas, privadas y de la vida laboral.7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y pararedactar textos propios del ámbito académico.8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías dela información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, queles 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, lostemas 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 desimbolizar 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 paracomprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión ycorrección.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponenjuicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.Estrategias metodológicasEl enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácterintegral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conformanla comunidad educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica deestrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologíasactivas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentescontenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos aotros contextos.El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollode su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado lavoluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situacionescomunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios decomunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y noencerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas,facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintosbloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la información yla comunicación.El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. Elprofesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios; diseñará actividadesde forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta laatención a la diversidad. Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignaturaha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos, produccionespropias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en lacompetencia lingüística del alumnado.El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestrasprogramaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnadoa saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo hapecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral; por tanto, se hacen necesariasprácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio,creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para eldesarrollo de la oralidad.En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios delos ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de lavida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolioes un instrumento interesante para las tareas de escritura, puesto que favorece la autoevaluación, clarifica losobjetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias quefavorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva oanticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensiónde textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominiobásico de la Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua.El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Esfundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todassus vertientes. Desde la Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que aborden laeducación literaria y la enseñanza-aprendizaje de la lengua desde una perspectiva comunicativa ycompetencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, programas que involucren a lasfamilias en el proyecto lector, etc.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLengua Castellana y Literatura. 1.º de ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablarEscuchar. El lenguaje como sistema decomunicación e interacción humana. Audición yanálisis de textos de distinta procedencia, quemuestren rasgos de la modalidad lingüísticaandaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante lariqueza y variedad de las hablas existentes enAndalucía (incluidas las modalidades propias de lapoblación inmigrante, hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textosorales en relación con el ámbito de uso: ámbitopersonal, académico y social, atendiendoespecialmente a la presentación de tareas einstrucciones para su realización, a brevesexposiciones orales y a la obtención de informaciónde los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textosorales en relación con la finalidad que persiguen:textos narrativos, instructivos, descriptivos,expositivos y argumentativos. El diálogo. Actitud decooperación y de respeto en situaciones deaprendizaje compartido. Observación, reflexión, comprensión y valoración delsentido global de los debates, coloquios yconversaciones espontáneas; de la intencióncomunicativa de cada interlocutor así como de laaplicación de las normas básicas que los regulan. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo delas estrategias necesarias para la producción yevaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategiasnecesarias para hablar en público: planificación deldiscurso, prácticas orales formales e informales yevaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversacionesespontáneas observando y respetando las normasbásicas de interacción, intervención y cortesía queregulan estas prácticas orales. 1. Comprender, interpretar y valorar textos oralespropios del ámbito personal, académico y social.Memorizar y recitar textos orales desde elconocimiento de sus rasgos estructurales y decontenido. CCL, CAA, CSC. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales dediferente tipo, identificando en ellos los elementosde la comunicación. Reconocer las característicasde la modalidad lingüística andaluza en diferentesmanifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC3. Comprender el sentido global de textos orales.CCL, CAA, CSC.4. Valorar la importancia de la conversación en lavida social practicando actos de habla: contando,describiendo, opinando y dialogando en situacionescomunicativas propias de la actividad escolar. CCL,CAA, CSC, SIEP.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamentela claridad expositiva, la adecuación, coherencia ycohesión del contenido de las producciones oralespropias y ajenas, así como los aspectos prosódicosy los elementos no verbales (gestos, movimientos,mirada...) CCL, CAA, CSC.6. Aprender a hablar en público, en situacionesformales e informales, de forma individual o engrupo. CCL, CAA, SIEP, CSC7. Participar y valorar la intervención en debates,coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA,CSC, SIEP.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias decomunicación potenciando el desarrollo progresivode las habilidades sociales, la expresión verbal y noverbal y la representación de realidades,sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Comprende el sentido global de textos oralespropios del ámbito personal, escolar/académico ysocial, identificando la estructura, la informaciónrelevante y la intención comunicativa del hablante.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.1.3. Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas.1.4. Sigue e interpreta instrucciones oralesrespetando la jerarquía dada.1.5. Comprende el sentido global de textospublicitarios, informativos y de opinión procedentesde los medios de comunicación, distinguiendo lainformación de la persuasión en la publicidad y lainformación de la opinión en noticias, reportajes, etc.identificando las estrategias de enfatización y deexpansión.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo lasideas principales e integrándolas, de forma clara, enoraciones que se relacionen lógica ysemánticamente.2.1. Comprende el sentido global de textos orales deintención narrativa, descriptiva, instructiva, expositivay argumentativa, identificando la informaciónrelevante, determinando el tema y reconociendo laintención comunicativa del hablante, así como suestructura y las estrategias de cohesión textual oral.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.2.3. Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos delcontenido y de la estructura de textos narrativos,descriptivos, expositivos, argumentativos einstructivos emitiendo juicios razonados yrelacionándolos con conceptos personales parajustificar un punto de vista particular.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentosadecuados para localizar el significado de palabras oenunciados desconocidos. (demanda ayuda, buscaen diccionarios, recuerda el contexto en el queaparece…).2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,instructivos y expositivos y argumentativos de formaclara, recogiendo las ideas principales e integrandola información en oraciones que se relacionen lógicay semánticamente.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global dedebates, coloquios y conversaciones espontáneasidentificando la información relevante, determinando



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE el tema y reconociendo la intención comunicativa y lapostura de cada participante, así como lasdiferencias formales y de contenido que regulan losintercambios comunicativos formales y losintercambios comunicativos espontáneos.3.2. Observa y analiza las intervenciones particularesde cada participante en un debate teniendo encuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza,el contenido y el grado de respeto hacia las opinionesde los demás.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,intervención y cortesía que regulan los debates ycualquier intercambio comunicativo oral.4.1. Interviene y valora su participación en actoscomunicativos orales.5.1. Conoce el proceso de producción de discursosorales valorando la claridad expositiva, la adecuación,la coherencia del discurso, así como la cohesión delos contenidos.5.2. Reconoce la importancia de los aspectosprosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión detiempos y empleo de ayudas audiovisuales encualquier tipo de discurso.5.3. Reconoce los errores de la producción oralpropia y ajena a partir de la práctica habitual de laevaluación y autoevaluación, proponiendo solucionespara mejorarlas.6.1. Realiza presentaciones orales.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previosa la intervención oral formal seleccionando la ideacentral y el momento en el que va a ser presentada asu auditorio, así como las ideas secundarias yejemplos que van a apoyar su desarrollo.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentrodel aula, analizando y comparando las similitudes ydiferencias entre discursos formales y discursosespontáneos.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias delnivel formal de la lengua en sus prácticas orales.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulandoy adaptando su mensaje a la finalidad de la prácticaoral.6.6. Evalúa, por medio de guías, las produccionespropias y ajenas mejorando progresivamente susprácticas discursivas.7.1. Participa activamente en debates, coloquios…escolares respetando las reglas de interacción,intervención y cortesía que los regulan, manifestandosus opiniones y respetando las opiniones de losdemás.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a lasinstrucciones del moderador en debates y coloquios.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigirlas conversaciones orales ajustándose al turno depalabra, respetando el espacio, gesticulando deforma adecuada, escuchando activamente a losdemás y usando fórmulas de saludo y despedida.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales oimaginarias de comunicación. Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribirLeer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante lalectura de textos que supongan cualquier tipo dediscriminación.Conocimiento y uso de las técnicas y estrategiasnecesarias para la comprensión de textos escritos.Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos escritos de ámbito personal, académico ysocial. Lectura, comprensión, interpretación yvaloración de textos escritos literarios, persuasivos,prescriptivos e informativos.Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva ycrítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.CCL, CAA, CSC, CEC.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura decualquier tipo de textos u obras literarias a través deuna lectura reflexiva que permita identificarposturas de acuerdo o desacuerdo respetando entodo momento las opiniones de los demás. CCL,CAA, CSC, CEC.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengande las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lecturaen función del objetivo y el tipo de texto.1.2. Comprende el significado de las palabraspropias de nivel formal de la lengua incorporándolasa su repertorio léxico.1.3. Relaciona la información explícita e implícita deun texto poniéndola en relación con el contexto.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconocelas ideas secundarias comprendiendo las relacionesque se establecen entre ellas.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido deuna frase o de un texto que contenga diferentes



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamentecrítica y reflexiva ante la lectura organizandorazonadamente las ideas y exponiéndolas yrespetando las ideas de los demás. El periódico: estructura, elementos paratextuales ynoticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de lastecnologías de la información y la comunicacióncomo fuente de obtención de información. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias parala producción de textos escritos: planificación,obtención de información, redacción y revisión deltexto. La escritura como proceso. Resumen yesquema.Escritura de textos relacionados con el ámbitopersonal, académico y social. Escritura de textos narrativos, descriptivos,dialogados, expositivos y argumentativos condiferente finalidad (prescriptivos, persuasivos,literarios e informativos). Interés creciente por la composición escrita comofuente de información y aprendizaje, como forma decomunicar emociones, sentimientos, ideas yopiniones evitando un uso sexista y discriminatoriodel lenguaje. información impresa en papel o digital integrándolosen un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,CAA.5. Aplicar progresivamente las estrategiasnecesarias para producir textos adecuados,coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbitode uso. CCL, CD, CAA, CSC.7. Valorar la importancia de la escritura comoherramienta de adquisición de los aprendizajes ycomo estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA,SIEP. matices semánticos y que favorezcan la construccióndel significado global y la evaluación crítica.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectorausando fichas sencillas de autoevaluación.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intencióncomunicativa de textos escritos propios del ámbitopersonal y familiar académico/escolar y ámbitosocial (medios de comunicación), identificando latipología textual seleccionada, la organización delcontenido, las marcas lingüísticas y el formatoutilizado.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intencióncomunicativa de textos narrativos, descriptivos,instructivos, expositivos, argumentativos y dialogadosidentificando la tipología textual seleccionada, lasmarcas lingüísticas y la organización del contenido.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas enun texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas ydeduce informaciones o valoraciones implícitas.2.4. Retiene información y reconoce la idea principaly las ideas secundarias comprendiendo lasrelaciones entre ellas.2.5. Entiende instrucciones escritas de ciertacomplejidad que le permiten desenvolverse ensituaciones de la vida cotidiana y en los procesos deaprendizaje.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dadaen diagramas, gráficas, fotografías, mapasconceptuales, esquemas…3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo ydesacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, deun texto.3.2. Elabora su propia interpretación sobre elsignificado de un texto.3.3. Respeta las opiniones de los demás.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes deinformación integrando los conocimientos adquiridosen sus discursos orales o escritos.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionariosimpresos o en versión digital.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas(escolares, locales…), así como de bibliotecasdigitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…autónomamente.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar susescritos: esquemas, árboles, mapas conceptualesetc. y redacta borradores de escritura.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado,organizando las ideas con claridad, enlazandoenunciados en secuencias lineales cohesionadas yrespetando las normas gramaticales y ortográficas.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclararproblemas con el contenido (ideas y estructura) o laforma (puntuación, ortografía, gramática ypresentación) evaluando su propia producción escritao la de sus compañeros.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando laspropuestas de mejora que se deducen de laevaluación de la producción escrita y ajustándose alas normas ortográficas y gramaticales que permitenuna comunicación fluida.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal yfamiliar, escolar/académico y social imitando textosmodelo.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos einstructivos, expositivos, argumentativos y dialogadosimitando textos modelo.6.3. Escribe textos argumentativos con diferenteorganización secuencial, incorporando diferentestipos de argumento, imitando textos modelo.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadorestextuales en las exposiciones y argumentaciones.6.5. Resume textos generalizando términos quetienen rasgos en común, globalizando la información



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE e integrándola en oraciones que se relacionen lógicay semánticamente, evitando parafrasear el textoresumido.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escritoel significado de los elementos visuales que puedenaparecer en los textos.7.1. Produce textos diversos reconociendo en laescritura el instrumento que es capaz de organizarsu pensamiento.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivelformal de la lengua incorporándolas a su repertorioléxico y reconociendo la importancia de enriquecersu vocabulario para expresarse oralmente y porescrito con exactitud y precisión.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitudcreativa ante la escritura.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologíasde la Información y la Comunicación, participando,intercambiando opiniones, comentando y valorandoescritos ajenos o escribiendo y dando a conocer lossuyos propios. Bloque 3. Conocimiento de la lenguaLa palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categoríasgramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjuncióne interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementosconstitutivos de la palabra: lexema, morfemasflexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientospara formar palabras: composición y derivación. Comprensión e interpretación de los componentesdel significado de las palabras: denotación yconnotación. Conocimiento reflexivo de las relacionessemánticas que se establecen entre las palabras:sinónimos, antónimos, campos semánticos,monosemia y polisemia.Conocimiento, uso y valoración de las normasortográficas y gramaticales, reconociendo su valorsocial y la necesidad de ceñirse a ellas paraconseguir una comunicación eficaz, tanto en soportepapel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consultaen papel y formato digital sobre el uso de la lengua.Observación, reflexión y explicación de los cambiosque afectan al significado de las palabras: causas ymecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos tiposde sintagmas: nominal, adjetival, preposicional,verbal y adverbial y de las relaciones que seestablecen entre los elementos que los conformanen el marco de la oración simple. Reconocimiento, uso y explicación de los elementosconstitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.Oraciones impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación delos marcadores más significativos de cada una de lasformas del discurso, así como los principalesmecanismos de referencia interna, tantogramaticales (sustitución por pronombres) comoléxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentesrecursos de modalización en función de la personaque habla o escribe. La expresión de la objetividad yla subjetividad a través de las modalidadesoracionales y las referencias internas al emisor y alreceptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discursoteniendo en cuenta las relaciones gramaticales yléxicas que se establecen en el interior del texto y surelación con el contexto. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y susnormas de uso para resolver problemas decomprensión de textos orales y escritos y para lacomposición y revisión progresivamente autónomade los textos propios y ajenos, utilizando laterminología gramatical necesaria para laexplicación de los diversos usos de la lengua.Conocer, usar y valorar las normas ortográficas ygramaticales reconociendo su valor social y lanecesidad de ceñirse a ellas para conseguir unacomunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.2. Reconocer y analizar la estructura de laspalabras pertenecientes a las distintas categoríasgramaticales, distinguiendo las flexivas de las noflexivas. CCL, CAA.3. Comprender el significado de las palabras entoda su extensión para reconocer y diferenciar losusos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdady de contrariedad que se establecen entre laspalabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL,CAA.5. Reconocer los diferentes cambios de significadoque afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otrasfuentes de consulta, tanto en papel como enformato digital para resolver dudas en relación almanejo de la lengua y para enriquecer el propiovocabulario. CCL, CD, CAA.7. Reconocer, usar y explicar los diferentessintagmas dentro del marco de la oración simple.CCL, CAA.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentesinmediatos de la oración simple: sujeto y predicado.CCL, CAA.9. Identificar los marcadores del discurso mássignificativos presentes en los textos, reconociendola función que realizan en la organización delcontenido del texto. CCL, CAA. 10. Identificar la intención comunicativa de lapersona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.11. Interpretar de forma adecuada los discursosorales y escritos teniendo en cuenta los elementoslingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, laestructura y disposición de los contenidos enfunción de la intención comunicativa. CCL, CAA.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, ladistribución geográfica de sus diferentes lenguas ydialectos, sus orígenes históricos y algunos de susrasgos diferenciales, profundizando especialmenteen la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 1.1. Reconoce y explica el uso de las categoríasgramaticales en los textos utilizando esteconocimiento para corregir errores de concordanciaen textos propios y ajenos.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos ygramaticales en textos propios y ajenos aplicando losconocimientos adquiridos para mejorar la producciónde textos verbales en sus producciones orales yescritas.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formasverbales en sus producciones orales y escritas.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivosde la palabra: raíz y afijos, aplicando esteconocimiento a la mejora de la comprensión detextos escritos y al enriquecimiento de su vocabularioactivo.2.2. Explica los distintos procedimientos deformación de palabras, distinguiendo lascompuestas, las derivadas, las siglas y losacrónimos.3.1. Diferencia los componentes denotativos yconnotativos en el significado de las palabras dentrode una frase o un texto oral o escrito.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de unapalabra explicando su uso concreto en una frase o enun texto oral o escrito.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico ymetonímico de las palabras en una frase o en untexto oral o escrito.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextualesque afectan al significado global de las palabras:tabú y eufemismo.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatosdiversos para resolver sus dudas sobre el uso de lalengua y para ampliar su vocabulario.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras enfrases y textos diferenciando la palabra nuclear delresto de palabras que lo forman y explicando sufuncionamiento en el marco de la oración simple.7.2. Reconoce y explica en los textos elfuncionamiento sintáctico del verbo a partir de susignificado distinguiendo los grupos de palabras quepueden funcionar como complementos verbalesargumentales y adjuntos.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementosconstitutivos de la oración simple diferenciandosujeto y predicado e interpretando la presencia oausencia del sujeto como una marca de la actitud,objetiva o subjetiva, del emisor.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas yviceversa, explicando los diferentes papeles



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de larealidad plurilingüe de España y valoración comofuente de enriquecimiento personal y como muestrade la riqueza de nuestro patrimonio histórico ycultural. La modalidad lingüística andaluza. CSC. semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentesgrupos de palabras, utilizando los nexos adecuados ycreando oraciones nuevas con sentido completo.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales(de adición, contraste y explicación) y los principalesmecanismos de referencia interna, gramaticales(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis ysustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),valorando su función en la organización delcontenido del texto.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad osubjetividad identificando las modalidades asertivas,interrogativas, exclamativas, desiderativas,dubitativas e imperativas en relación con la intencióncomunicativa del emisor.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos lasformas lingüísticas que hacen referencia al emisor yal receptor, o audiencia: la persona gramatical, el usode pronombres, el sujeto agente o paciente, lasoraciones impersonales, etc.10.3. Explica la diferencia significativa que implica eluso de los tiempos y modos verbales.11.1. Reconoce la coherencia de un discursoatendiendo a la intención comunicativa del emisor,identificando la estructura y disposición decontenidos.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales:narración, descripción, explicación y diálogoexplicando los mecanismos lingüísticos que lasdiferencian y aplicando los conocimientos adquiridosen la producción y mejora de textos propios y ajenos.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas deEspaña y explica alguna de sus característicasdiferenciales comparando varios textos, reconociendosus orígenes históricos y describiendo algunos de susrasgos diferenciales.12.2. Reconoce las variedades geográficas delcastellano dentro y fuera de España. Bloque 4. Educación literariaPlan lector. Lectura comentada y recitado depoemas, reconociendo los elementos básicos delritmo, la versificación y las figuras semánticas másrelevantes. Lectura comentada de relatos breves,incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,especialmente de la cultura andaluza, reconociendolos elementos del relato literario y su funcionalidad.Lectura comentada y dramatizada de obras teatralesbreves o de fragmentos, reconociendo los aspectosformales del texto teatral. Utilización dirigida de labiblioteca como espacio de lectura e investigación.Lectura libre de obras de la literatura española yuniversal y de la literatura juvenil adecuadas a suedad como fuente de placer, de enriquecimientopersonal y de conocimiento del mundo para lograr eldesarrollo de sus propios gustos e intereses literariosy su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura ycreación de textos. Aproximación a los géneros literarios a través de lalectura y explicación de fragmentos significativos y,en su caso, textos completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir dela lectura de obras y fragmentos utilizando lasconvenciones formales del género y con intenciónlúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variadosde información para la realización de trabajos. 1. Leer obras de la literatura española y universalde 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 obrasliterarias de la literatura española y universal detodos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanasa los propios gustos y aficiones, contribuyendo a laformación de la personalidad literaria. CCL, CAA,CSC, CEC.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre laliteratura 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 entodas sus vertientes: como fuente de acceso alconocimiento y como instrumento de ocio ydiversión que permite explorar mundos diferentes alos nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,CEC.6. Redactar textos personales de intención literariasiguiendo las convenciones del género, conintención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC,CEC.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes deinformación variadas, para realizar un trabajoacadémico en soporte papel o digital sobre un temadel currículo de literatura, adoptando un punto devista crítico y personal y utilizando las tecnologíasde la información. CCL, CD, CAA. 1.1. Lee y comprende con un grado creciente deinterés y autonomía obras literarias cercanas a susgustos, aficiones e intereses.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre,resumiendo el contenido, explicando los aspectosque más le han llamado la atención y lo que lalectura de le ha aportado como experiencia personal.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterioestético persiguiendo como única finalidad el placerpor la lectura.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad dereflexión observando, analizando y explicando larelación existente entre diversas manifestacionesartísticas de todas las épocas (música, pintura,cine…).2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evoluciónde personajes-tipo, temas y formas a lo largo dediversos periodos histórico/literarios hasta laactualidad.2.3 Compara textos literarios y piezas de los mediosde comunicación que respondan a un mismo tópico,observando, analizando y explicando los diferentespuntos de vista según el medio, la época o la culturay valorando y criticando lo que lee o ve.3.1. Habla en clase de los libros y comparte susimpresiones con los compañeros.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de laslecturas propuestas, o seleccionadas por losalumnos, investigando y experimentando de formaprogresivamente autónoma.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,apoyándose en elementos de la comunicación noverbal y potenciando la expresividad verbal.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3.4. Dramatiza fragmentos literarios brevesdesarrollando progresivamente la expresión corporalcomo manifestación de sentimientos y emociones,respetando las producciones de los demás.4.1. Lee y comprende una selección de textosliterarios, en versión original o adaptados, yrepresentativos de la literatura de la Edad Media alSiglo de Oro, identificando el tema, resumiendo sucontenido e interpretando el lenguaje literario.6.1. Redacta textos personales de intención literaria apartir de modelos dados siguiendo las convencionesdel género con intención lúdica y creativa.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura comoinstrumento de comunicación capaz de analizar yregular sus propios sentimientos.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u oralesconclusiones y puntos de vista personales y críticossobre las obras literarias estudiadas, expresándosecon rigor, claridad y coherencia.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de laInformación y la Comunicación para la realización desus trabajos académicos. Lengua Castellana y Literatura. 2.º de ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablarEscuchar. El lenguaje como sistema decomunicación e interacción humana. Audición yanálisis de textos de distinta procedencia, quemuestren rasgos de la modalidad lingüísticaandaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante lariqueza y variedad de las hablas existentes enAndalucía (incluidas las modalidades propias de lapoblación inmigrante, hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textosorales en relación con el ámbito de uso: ámbitopersonal, académico y social, atendiendoespecialmente a la presentación de tareas einstrucciones para su realización, a brevesexposiciones orales y a la obtención de informaciónde los medios de comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de textosorales en relación con la finalidad que persiguen:textos narrativos, instructivos, descriptivos,expositivos y argumentativos. El diálogo. Observación, reflexión, comprensión y valoración delsentido global de los debates, coloquios yconversaciones espontáneas, de la intencióncomunicativa de cada interlocutor así como de laaplicación de las normas básicas que los regulan. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo delas estrategias necesarias para la producción yevaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategiasnecesarias para hablar en público: planificación deldiscurso, prácticas orales formales e informales yevaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversacionesespontáneas observando y respetando las normasbásicas de interacción, intervención y cortesía queregulan estas prácticas orales. 1. Comprender, interpretar y valorar textos oralespropios del ámbito personal, académico y social.Memorizar y recitar textos orales desde elconocimiento de sus rasgos estructurales y decontenido. CCL, CAA, CSC. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales dediferente tipo, identificando en ellos los elementosde la comunicación. Reconocer las característicasde la modalidad lingüística andaluza en diferentesmanifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC3. Comprender el sentido global de textos orales.CCL, CAA, CSC.4. Valorar la importancia de la conversación en lavida social practicando actos de habla: contando,describiendo, opinando y dialogando en situacionescomunicativas propias de la actividad escolar. CCL,CAA, CSC, SIEP.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamentela claridad expositiva, la adecuación, coherencia ycohesión del contenido de las producciones oralespropias y ajenas, así como los aspectos prosódicosy los elementos no verbales (gestos, movimientos,mirada...) CCL, CAA, CSC.6. Aprender a hablar en público, en situacionesformales e informales, de forma individual o engrupo. CCL, CAA, SIEP, CSC7. Participar y valorar la intervención en debates,coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA,CSC, SIEP.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias decomunicación potenciando el desarrollo progresivode las habilidades sociales, la expresión verbal y noverbal y la representación de realidades,sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Comprende el sentido global de textos oralespropios del ámbito personal, escolar/académico ysocial, identificando la estructura, la informaciónrelevante y la intención comunicativa del hablante.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.1.3. Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas.1.4. Sigue e interpreta instrucciones oralesrespetando la jerarquía dada.1.5. Comprende el sentido global de textospublicitarios, informativos y de opinión procedentesde los medios de comunicación, distinguiendo lainformación de la persuasión en la publicidad y lainformación de la opinión en noticias, reportajes, etc.identificando las estrategias de enfatización y deexpansión.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo lasideas principales e integrándolas, de forma clara, enoraciones que se relacionen lógica ysemánticamente.2.1. Comprende el sentido global de textos orales deintención narrativa, descriptiva, instructiva, expositivay argumentativa, identificando la informaciónrelevante, determinando el tema y reconociendo laintención comunicativa del hablante, así como suestructura y las estrategias de cohesión textual oral.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.2.3. Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos delcontenido y de la estructura de textos narrativos,descriptivos, expositivos, argumentativos einstructivos emitiendo juicios razonados yrelacionándolos con conceptos personales parajustificar un punto de vista particular.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentosadecuados para localizar el significado de palabras oenunciados desconocidos. (demanda ayuda, buscaen diccionarios, recuerda el contexto en el queaparece…).2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE instructivos y expositivos y argumentativos de formaclara, recogiendo las ideas principales e integrandola información en oraciones que se relacionen lógicay semánticamente.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global dedebates, coloquios y conversaciones espontáneasidentificando la información relevante, determinandoel tema y reconociendo la intención comunicativa y lapostura de cada participante, así como lasdiferencias formales y de contenido que regulan losintercambios comunicativos formales y losintercambios comunicativos espontáneos.3.2. Observa y analiza las intervenciones particularesde cada participante en un debate teniendo encuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza,el contenido y el grado de respeto hacia las opinionesde los demás.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,intervención y cortesía que regulan los debates ycualquier intercambio comunicativo oral.4.1. Interviene y valora su participación en actoscomunicativos orales.5.1. Conoce el proceso de producción de discursosorales valorando la claridad expositiva, la adecuación,la coherencia del discurso, así como la cohesión delos contenidos.5.2. Reconoce la importancia de los aspectosprosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión detiempos y empleo de ayudas audiovisuales encualquier tipo de discurso.5.3. Reconoce los errores de la producción oralpropia y ajena a partir de la práctica habitual de laevaluación y autoevaluación, proponiendo solucionespara mejorarlas.6.1. Realiza presentaciones orales.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previosa la intervención oral formal seleccionando la ideacentral y el momento en el que va a ser presentada asu auditorio, así como las ideas secundarias yejemplos que van a apoyar su desarrollo.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentrodel aula, analizando y comparando las similitudes ydiferencias entre discursos formales y discursosespontáneos.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias delnivel formal de la lengua en sus prácticas orales.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulandoy adaptando su mensaje a la finalidad de la prácticaoral.6.6. Evalúa, por medio de guías, las produccionespropias y ajenas mejorando progresivamente susprácticas discursivas.7.1. Participa activamente en debates, coloquios…escolares respetando las reglas de interacción,intervención y cortesía que los regulan, manifestandosus opiniones y respetando las opiniones de losdemás.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a lasinstrucciones del moderador en debates y coloquios.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigirlas conversaciones orales ajustándose al turno depalabra, respetando el espacio, gesticulando deforma adecuada, escuchando activamente a losdemás y usando fórmulas de saludo y despedida.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales oimaginarias de comunicación. Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribirLeer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante lalectura de textos que supongan cualquier tipo dediscriminación.Conocimiento y uso de las técnicas y estrategiasnecesarias para la comprensión de textos escritos. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva ycrítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.CCL, CAA, CSC, CEC.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lecturaen función del objetivo y el tipo de texto.1.2. Comprende el significado de las palabraspropias de nivel formal de la lengua incorporándolasa su repertorio léxico.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos escritos del ámbito personal, académico ysocial.Lectura, comprensión, interpretación y valoracióntextos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivosy argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamentecrítica y reflexiva ante la lectura organizandorazonadamente las ideas y exponiéndolas yrespetando las ideas de los demás. Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos einformativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales ygéneros de información como noticias y crónicas.Utilización progresivamente autónoma de labiblioteca del centro y de las tecnologías de lainformación y la comunicación como fuente deobtención de información. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias parala producción de textos escritos: planificación,obtención de información, redacción y revisión deltexto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbitopersonal, académico y social como normas, avisos,diarios personales, cartas de solicitud yespecialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos,dialogados, expositivos y argumentativos condiferente finalidad (prescriptivos, persuasivos,literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés creciente por la composición escrita comofuente de información y aprendizaje; como forma decomunicar emociones, sentimientos, ideas yopiniones evitando un uso sexista y discriminatoriodel lenguaje. cualquier tipo de textos u obras literarias a través deuna lectura reflexiva que permita identificarposturas de acuerdo o desacuerdo respetando entodo momento las opiniones de los demás. CCL,CAA, CSC, CEC.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengande las bibliotecas o de cualquier otra fuente deinformación impresa en papel o digital integrándolosen un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,CAA, CSC.5. Aplicar progresivamente las estrategiasnecesarias para producir textos adecuados,coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbitode 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. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita deun texto poniéndola en relación con el contexto.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconocelas ideas secundarias comprendiendo las relacionesque se establecen entre ellas.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido deuna frase o de un texto que contenga diferentesmatices semánticos y que favorezcan la construccióndel significado global y la evaluación crítica.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectorausando fichas sencillas de autoevaluación.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intencióncomunicativa de textos escritos propios del ámbitopersonal y familiar académico/escolar y ámbitosocial (medios de comunicación), identificando latipología textual seleccionada, la organización delcontenido, las marcas lingüísticas y el formatoutilizado.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intencióncomunicativa de textos narrativos, descriptivos,instructivos, expositivos, argumentativos y dialogadosidentificando la tipología textual seleccionada, lasmarcas lingüísticas y la organización del contenido.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas enun texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas ydeduce informaciones o valoraciones implícitas.2.4. Retiene información y reconoce la idea principaly las ideas secundarias comprendiendo lasrelaciones entre ellas.2.5. Entiende instrucciones escritas de ciertacomplejidad que le permiten desenvolverse ensituaciones de la vida cotidiana y en los procesos deaprendizaje.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dadaen diagramas, gráficas, fotografías, mapasconceptuales, esquemas…3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo ydesacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, deun texto.3.2. Elabora su propia interpretación sobre elsignificado de un texto.3.3. Respeta las opiniones de los demás.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes deinformación integrando los conocimientos adquiridosen sus discursos orales o escritos.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionariosimpresos o en versión digital.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas(escolares, locales…), así como de bibliotecasdigitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…autónomamente.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar susescritos: esquemas, árboles, mapas conceptualesetc. y redacta borradores de escritura.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado,organizando las ideas con claridad, enlazandoenunciados en secuencias lineales cohesionadas yrespetando las normas gramaticales y ortográficas.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclararproblemas con el contenido (ideas y estructura) o laforma (puntuación, ortografía, gramática ypresentación) evaluando su propia producción escritao la de sus compañeros.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando laspropuestas de mejora que se deducen de laevaluación de la producción escrita y ajustándose alas normas ortográficas y gramaticales que permitenuna comunicación fluida.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal yfamiliar, escolar/académico y social imitando textosmodelo.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos einstructivos, expositivos, argumentativos y dialogadosimitando textos modelo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6.3. Escribe textos argumentativos con diferenteorganización secuencial, incorporando diferentestipos de argumento, imitando textos modelo.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadorestextuales en las exposiciones y argumentaciones.6.5. Resume textos generalizando términos quetienen rasgos en común, globalizando la informacióne integrándola en oraciones que se relacionen lógicay semánticamente, evitando parafrasear el textoresumido.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escritoel significado de los elementos visuales que puedenaparecer en los textos.7.1. Produce textos diversos reconociendo en laescritura el instrumento que es capaz de organizarsu pensamiento.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivelformal de la lengua incorporándolas a su repertorioléxico y reconociendo la importancia de enriquecersu vocabulario para expresarse oralmente y porescrito con exactitud y precisión.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitudcreativa ante la escritura.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologíasde la información y la comunicación, participando,intercambiando opiniones, comentando y valorandoescritos ajenos o escribiendo y dando a conocer lossuyos propios.  Bloque 3. Conocimiento de la lenguaLa palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categoríasgramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjuncióne interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementosconstitutivos de la palabra: lexema, morfemasflexivos y derivativos. Procedimientos para formarpalabras: composición , derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los componentesdel significado de las palabras: denotación yconnotación. Conocimiento reflexivo de las relacionessemánticas que se establecen entre las palabras:polisemia, homonimia, paronimia, campo semánticoy campo asociativo.Observación, reflexión y explicación de los cambiosque afectan al significado de las palabras: causas ymecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú yeufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normasortográficas y gramaticales reconociendo su valorsocial y la necesidad de ceñirse a ellas paraconseguir una comunicación eficaz tanto en soportepapel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consultaen papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del usode los distintos tipos de sintagmas y su estructura:nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial yde las relaciones que se establecen entre loselementos que los conforman en el marco de laoración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oracionesactivas y pasivas. Transformación de oración activa apasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos depredicado según su estructura. Oración copulativa yoración predicativa. Reconocimiento, identificación yexplicación de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema decomunicación e interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación.Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de los 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y susnormas de uso para resolver problemas decomprensión de textos orales y escritos y para lacomposición y revisión progresivamente autónomade los textos propios y ajenos, utilizando laterminología gramatical necesaria para laexplicación de los diversos usos de la lengua.Conocer, usar y valorar las normas ortográficas ygramaticales reconociendo su valor social y lanecesidad de ceñirse a ellas para conseguir unacomunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.2. Reconocer y analizar la estructura de laspalabras pertenecientes a las distintas categoríasgramaticales, distinguiendo las flexivas de las noflexivas. CCL, CAA.3. Comprender el significado de las palabras entoda su extensión para reconocer y diferenciar losusos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdady de contrariedad que se establecen entre laspalabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL,CAA.5. Reconocer los diferentes cambios de significadoque afectan a la palabra en el texto: metáfora,metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otrasfuentes de consulta, tanto en papel como enformato digital para resolver dudas en relación almanejo de la lengua y para enriquecer el propiovocabulario. CCL, CD, CAA.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas enuna oración simple. CCL, CAA.8. Reconocer, usar y explicar los elementos queconstituyen la oración simple: sujeto y predicadocon todos sus complementos. CCL, CAA. 9. Identificar los marcadores del discurso mássignificativos presentes en los textos, reconociendola función que realizan en la organización delcontenido del texto. CCL, CAA, CSC.10. Identificar la intención comunicativa de lapersona que habla o escribe. CCL, CAA. 11. Interpretar de forma adecuada los discursosorales y escritos teniendo en cuenta los elementoslingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 1.1. Reconoce y explica el uso de las categoríasgramaticales en los textos utilizando esteconocimiento para corregir errores de concordanciaen textos propios y ajenos.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos ygramaticales en textos propios y ajenos aplicando losconocimientos adquiridos para mejorar la producciónde textos verbales en sus producciones orales yescritas.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formasverbales en sus producciones orales y escritas.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivosde la palabra: raíz y afijos, aplicando esteconocimiento a la mejora de la comprensión detextos escritos y al enriquecimiento de su vocabularioactivo.2.2. Explica los distintos procedimientos deformación de palabras, distinguiendo lascompuestas, las derivadas, las siglas y losacrónimos.3.1. Diferencia los componentes denotativos yconnotativos en el significado de las palabras dentrode una frase o un texto oral o escrito.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de unapalabra explicando su uso concreto en una frase o enun texto oral o escrito.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico ymetonímico de las palabras en una frase o en untexto oral o escrito.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextualesque afectan al significado global de las palabras:tabú y eufemismo.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatosdiversos para resolver sus dudas sobre el uso de lalengua y para ampliar su vocabulario.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras enfrases y textos diferenciando la palabra nuclear delresto de palabras que lo forman y explicando sufuncionamiento en el marco de la oración simple.7.2. Reconoce y explica en los textos elfuncionamiento sintáctico del verbo a partir de susignificado distinguiendo los grupos de palabras quepueden funcionar como complementos verbalesargumentales y adjuntos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE marcadores del discurso más significativos de cadauna de las formas del discurso, así como losprincipales mecanismos de referencia interna, tantogramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos(sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentesrecursos de modalización en función de la personaque habla o escribe. La expresión de la objetividad yla subjetividad a través de las modalidadesoracionales y las referencias internas al emisor y alreceptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discursoteniendo en cuenta las relaciones gramaticales yléxicas que se establecen en el interior del texto y surelación con el contexto. Las variedades de la lengua. La modalidadlingüística andaluza.Conocimiento de los orígenes históricos de larealidad plurilingüe de España y valoración comofuente de enriquecimiento personal y como muestrade la riqueza de nuestro patrimonio histórico ycultural. estructura y disposición de los contenidos enfunción de la intención comunicativa. CCL, CAA,CSC.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, ladistribución geográfica de sus diferentes lenguas ydialectos, sus orígenes históricos y algunos de susrasgos diferenciales, profundizando especialmenteen la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA,CSC. 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementosconstitutivos de la oración simple diferenciandosujeto y predicado e interpretando la presencia oausencia del sujeto como una marca de la actitud,objetiva o subjetiva, del emisor.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas yviceversa, explicando los diferentes papelessemánticos del sujeto: agente, paciente, causa.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentesgrupos de palabras, utilizando los nexos adecuados ycreando oraciones nuevas con sentido completo.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales(de adición, contraste y explicación) y los principalesmecanismos de referencia interna, gramaticales(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis ysustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),valorando su función en la organización delcontenido del texto.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad osubjetividad identificando las modalidades asertivas,interrogativas, exclamativas, desiderativas,dubitativas e imperativas en relación con la intencióncomunicativa del emisor.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos lasformas lingüísticas que hacen referencia al emisor yal receptor, o audiencia: la persona gramatical, el usode pronombres, el sujeto agente o paciente, lasoraciones impersonales, etc.10.3. Explica la diferencia significativa que implica eluso de los tiempos y modos verbales.11.1. Reconoce la coherencia de un discursoatendiendo a la intención comunicativa del emisor,identificando la estructura y disposición decontenidos.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales:narración, descripción, explicación y diálogoexplicando los mecanismos lingüísticos que lasdiferencian y aplicando los conocimientos adquiridosen la producción y mejora de textos propios y ajenos.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas deEspaña y explica alguna de sus característicasdiferenciales comparando varios textos, reconociendosus orígenes históricos y describiendo algunos de susrasgos diferenciales.12.2. Reconoce las variedades geográficas delcastellano dentro y fuera de España. Bloque 4. Educación literariaPlan lector. Lectura comentada y recitado depoemas, reconociendo los elementos básicos delritmo, la versificación y las figuras semánticas másrelevantes. Lectura comentada de relatos breves,incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,especialmente de la cultura andaluza, reconociendolos elementos del relato literario y su funcionalidad.Lectura comentada y dramatizada de obras teatralesbreves o de fragmentos, reconociendo los aspectosformales del texto teatral. Utilización progresivamenteautónoma de la biblioteca como espacio de lectura einvestigación. Lectura libre de obras de la literatura española yuniversal y de la literatura juvenil adecuadas a suedad como fuente de placer, de enriquecimientopersonal y de conocimiento del mundo para lograr eldesarrollo de sus propios gustos e intereses literariosy su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura ycreación de textos. Reconocimiento y diferenciación de los géneros ysubgéneros literarios a través de lecturas comentadasde obras y fragmentos significativos de obrasliterarias.Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de 1. Leer obras de la literatura española y universalde 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 obrasliterarias de la literatura española y universal detodos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanasa los propios gustos y aficiones, contribuyendo a laformación de la personalidad literaria. CCL, CAA,CSC, CEC.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre laliteratura 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 entodas sus vertientes: como fuente de acceso alconocimiento y como instrumento de ocio ydiversión que permite explorar mundos diferentes alos nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,CEC..6. Redactar textos personales de intención literariasiguiendo las convenciones del género, conintención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, 1.1. Lee y comprende con un grado creciente deinterés y autonomía obras literarias cercanas a susgustos, aficiones e intereses.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre,resumiendo el contenido, explicando los aspectosque más le han llamado la atención y lo que lalectura de le ha aportado como experiencia personal.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterioestético persiguiendo como única finalidad el placerpor la lectura.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad dereflexión observando, analizando y explicando larelación existente entre diversas manifestacionesartísticas de todas las épocas (música, pintura,cine…).2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evoluciónde personajes-tipo, temas y formas a lo largo dediversos periodos histórico/literarios hasta laactualidad.2.3 Compara textos literarios y piezas de los mediosde comunicación que respondan a un mismo tópico,observando, analizando y explicando los diferentespuntos de vista según el medio, la época o la culturay valorando y criticando lo que lee o ve.3.1. Habla en clase de los libros y comparte susimpresiones con los compañeros.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la lectura de obras y fragmentos utilizando lasconvenciones formales del género y con intenciónlúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variadosde información para la realización de trabajos. CEC.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes deinformación variadas, para realizar un trabajoacadémico en soporte papel o digital sobre un temadel currículo de literatura, adoptando un punto devista crítico y personal y utilizando las tecnologíasde la información. CCL, CD, CAA. 3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de laslecturas propuestas, o seleccionadas por losalumnos, investigando y experimentando de formaprogresivamente autónoma.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,apoyándose en elementos de la comunicación noverbal y potenciando la expresividad verbal.3.4. Dramatiza fragmentos literarios brevesdesarrollando progresivamente la expresión corporalcomo manifestación de sentimientos y emociones,respetando las producciones de los demás.4.1. Lee y comprende una selección de textosliterarios, en versión original o adaptados, yrepresentativos de la literatura de la Edad Media alSiglo de Oro, identificando el tema, resumiendo sucontenido e interpretando el lenguaje literario.6.1. Redacta textos personales de intención literaria apartir de modelos dados siguiendo las convencionesdel género con intención lúdica y creativa.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura comoinstrumento de comunicación capaz de analizar yregular sus propios sentimientos.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u oralesconclusiones y puntos de vista personales y críticossobre las obras literarias estudiadas, expresándosecon rigor, claridad y coherencia.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de laInformación y la Comunicación para la realización desus trabajos académicos. Lengua Castellana y Literatura. 3.º de ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablarEscuchar. Audición y análisis de textos de distintaprocedencia, que muestren rasgos de la modalidadlingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respetoante la riqueza y variedad de las hablas existentes enAndalucía (incluidas las modalidades propias de lapoblación inmigrante, hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textosorales en relación con el ámbito de uso: ámbitopersonal, académico y social, atendiendoespecialmente a la presentación de tareas einstrucciones para su realización, a brevesexposiciones orales y a la obtención de informaciónde los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textosorales en relación con la finalidad que persiguen:textos narrativos, instructivos, descriptivos,expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración delsentido global de los debates, coloquios yconversaciones espontáneas, de la intencióncomunicativa de cada interlocutor así como de laaplicación de las normas básicas que los regulan.Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo delas estrategias necesarias para la producción yevaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategiasnecesarias para hablar en público: planificación deldiscurso, prácticas orales formales e informales yevaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversacionesespontáneas observando y respetando las normasbásicas de interacción, intervención y cortesía queregulan estas prácticas orales. 1. Comprender, interpretar y valorar textos oralespropios del ámbito personal, académico y social.Memorizar y recitar textos orales desde elconocimiento de sus rasgos estructurales y decontenido. CCL, CAA, CSC. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales dediferente tipo, identificando en ellos los elementosde la comunicación. Reconocer las característicasde la modalidad lingüística andaluza en diferentesmanifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC3. Comprender el sentido global de textos orales.CCL, CAA, CSC.4. Valorar la importancia de la conversación en lavida social practicando actos de habla: contando,describiendo, opinando y dialogando en situacionescomunicativas propias de la actividad escolar. CCL,CAA, CSC, SIEP.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamentela claridad expositiva, la adecuación, coherencia ycohesión del contenido de las producciones oralespropias y ajenas, así como los aspectos prosódicosy los elementos no verbales (gestos, movimientos,mirada...) CCL, CAA, CSC.6. Aprender a hablar en público, en situacionesformales e informales, de forma individual o engrupo. CCL, CAA, SIEP, CSC7. Participar y valorar la intervención en debates,coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA,CSC, SIEP.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias decomunicación potenciando el desarrollo progresivode las habilidades sociales, la expresión verbal y noverbal y la representación de realidades,sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Comprende el sentido global de textos oralespropios del ámbito personal, escolar/académico ysocial, identificando la estructura, la informaciónrelevante y la intención comunicativa del hablante.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.1.3. Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas1.4. Sigue e interpreta instrucciones oralesrespetando la jerarquía dada.1.5. Comprende el sentido global de textospublicitarios, informativos y de opinión procedentesde los medios de comunicación, distinguiendo lainformación de la persuasión en la publicidad y lainformación de la opinión en noticias, reportajes, etc.identificando las estrategias de enfatización y deexpansión.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo lasideas principales e integrándolas, de forma clara, enoraciones que se relacionen lógica ysemánticamente.2.1. Comprende el sentido global de textos orales deintención narrativa, descriptiva, instructiva, expositivay argumentativa, identificando la informaciónrelevante, determinando el tema y reconociendo laintención comunicativa del hablante, así como suestructura y las estrategias de cohesión textual oral.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.2.3. Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos delcontenido y de la estructura de textos narrativos,descriptivos, expositivos, argumentativos einstructivos emitiendo juicios razonados yrelacionándolos con conceptos personales para



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE justificar un punto de vista particular.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentosadecuados para localizar el significado de palabras oenunciados desconocidos. (demanda ayuda, buscaen diccionarios, recuerda el contexto en el queaparece…).2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,instructivos y expositivos y argumentativos de formaclara, recogiendo las ideas principales e integrandola información en oraciones que se relacionen lógicay semánticamente.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global dedebates, coloquios y conversaciones espontáneasidentificando la información relevante, determinandoel tema y reconociendo la intención comunicativa y lapostura de cada participante, así como lasdiferencias formales y de contenido que regulan losintercambios comunicativos formales y losintercambios comunicativos espontáneos.3.2. Observa y analiza las intervenciones particularesde cada participante en un debate teniendo encuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza,el contenido y el grado de respeto hacia las opinionesde los demás.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,intervención y cortesía que regulan los debates ycualquier intercambio comunicativo oral.4.1. Interviene y valora su participación en actoscomunicativos orales.5.1. Conoce el proceso de producción de discursosorales valorando la claridad expositiva, la adecuación,la coherencia del discurso, así como la cohesión delos contenidos.5.2. Reconoce la importancia de los aspectosprosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión detiempos y empleo de ayudas audiovisuales encualquier tipo de discurso.5.3. Reconoce los errores de la producción oralpropia y ajena a partir de la práctica habitual de laevaluación y autoevaluación, proponiendo solucionespara mejorarlas.6.1. Realiza presentaciones orales.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previosa la intervención oral formal seleccionando la ideacentral y el momento en el que va a ser presentada asu auditorio, así como las ideas secundarias yejemplos que van a apoyar su desarrollo.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentrodel aula, analizando y comparando las similitudes ydiferencias entre discursos formales y discursosespontáneos.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias delnivel formal de la lengua en sus prácticas orales.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulandoy adaptando su mensaje a la finalidad de la prácticaoral.6.6. Evalúa, por medio de guías, las produccionespropias y ajenas mejorando progresivamente susprácticas discursivas.7.1. Participa activamente en debates, coloquios…escolares respetando las reglas de interacción,intervención y cortesía que los regulan, manifestandosus opiniones y respetando las opiniones de losdemás.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a lasinstrucciones del moderador en debates y coloquios.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigirlas conversaciones orales ajustándose al turno depalabra, respetando el espacio, gesticulando deforma adecuada, escuchando activamente a losdemás y usando fórmulas de saludo y despedida.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales oimaginarias de comunicación. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribirLeer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante lalectura de textos que supongan cualquier tipo dediscriminación.Conocimiento y uso de las técnicas y estrategiasnecesarias para la comprensión de textos escritos.Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos escritos del ámbito personal, académico ysocial.Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivosy argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamentecrítica y reflexiva ante la lectura organizandorazonadamente las ideas y exponiéndolas yrespetando las ideas de los demás. El periódico: estructura, elementos paratextuales ygéneros de información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de labiblioteca del centro y de las tecnologías de lainformación y la comunicación como fuente deobtención de información. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias parala producción de textos escritos: planificación,obtención de información, redacción y revisión deltexto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbitopersonal, académico y social como resúmenes,esquemas, reglamentos o circulares en soporte papelo digital.Escritura de textos narrativos, descriptivos,dialogados, expositivos y argumentativos condiferente finalidad (prescriptivos, persuasivos,literarios e informativos).Noticias y artículos de opinión. Interés creciente por la composición escrita comofuente de información y aprendizaje y como forma decomunicar emociones, sentimientos, ideas yopiniones evitando un uso sexista y discriminatoriodel lenguaje. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva ycrítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.CCL, CAA, CEC.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura decualquier tipo de textos u obras literarias a través deuna lectura reflexiva que permita identificarposturas de acuerdo o desacuerdo respetando entodo momento las opiniones de los demás. CCL,CAA, CSC, CEC.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengande las bibliotecas o de cualquier otra fuente deinformación impresa en papel o digital integrándolosen un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,CAA.5. Aplicar progresivamente las estrategiasnecesarias para producir textos adecuados,coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbitode uso. CCL, CD, CAA, CSC.7. Valorar la importancia de la escritura comoherramienta de adquisición de los aprendizajes ycomo estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA,SIEP. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lecturaen función del objetivo y el tipo de texto.1.2. Comprende el significado de las palabraspropias de nivel formal de la lengua incorporándolasa su repertorio léxico.1.3. Relaciona la información explícita e implícita deun texto poniéndola en relación con el contexto.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconocelas ideas secundarias comprendiendo las relacionesque se establecen entre ellas.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido deuna frase o de un texto que contenga diferentesmatices semánticos y que favorezcan la construccióndel significado global y la evaluación crítica.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectorausando fichas sencillas de autoevaluación.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intencióncomunicativa de textos escritos propios del ámbitopersonal y familiar académico/escolar y ámbitosocial (medios de comunicación), identificando latipología textual seleccionada, la organización delcontenido, las marcas lingüísticas y el formatoutilizado.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intencióncomunicativa de textos narrativos, descriptivos,instructivos, expositivos, argumentativos y dialogadosidentificando la tipología textual seleccionada, lasmarcas lingüísticas y la organización del contenido.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas enun texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas ydeduce informaciones o valoraciones implícitas.2.4. Retiene información y reconoce la idea principaly las ideas secundarias comprendiendo lasrelaciones entre ellas.2.5. Entiende instrucciones escritas de ciertacomplejidad que le permiten desenvolverse ensituaciones de la vida cotidiana y en los procesos deaprendizaje.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dadaen diagramas, gráficas, fotografías, mapasconceptuales, esquemas…3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo ydesacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, deun texto.3.2. Elabora su propia interpretación sobre elsignificado de un texto.3.3. Respeta las opiniones de los demás.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes deinformación integrando los conocimientos adquiridosen sus discursos orales o escritos.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionariosimpresos o en versión digital.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas(escolares, locales…), así como de bibliotecasdigitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…autónomamente.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar susescritos: esquemas, árboles, mapas conceptualesetc. y redacta borradores de escritura.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado,organizando las ideas con claridad, enlazandoenunciados en secuencias lineales cohesionadas yrespetando las normas gramaticales y ortográficas.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclararproblemas con el contenido (ideas y estructura) o laforma (puntuación, ortografía, gramática ypresentación) evaluando su propia producción escritao la de sus compañeros.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando laspropuestas de mejora que se deducen de laevaluación de la producción escrita y ajustándose alas normas ortográficas y gramaticales que permiten



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE una comunicación fluida.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal yfamiliar, escolar/académico y social imitando textosmodelo.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos einstructivos, expositivos, argumentativos y dialogadosimitando textos modelo.6.3. Escribe textos argumentativos con diferenteorganización secuencial, incorporando diferentestipos de argumento, imitando textos modelo.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadorestextuales en las exposiciones y argumentaciones.6.5. Resume textos generalizando términos quetienen rasgos en común, globalizando la informacióne integrándola en oraciones que se relacionen lógicay semánticamente, evitando parafrasear el textoresumido.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escritoel significado de los elementos visuales que puedenaparecer en los textos.7.1. Produce textos diversos reconociendo en laescritura el instrumento que es capaz de organizarsu pensamiento.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivelformal de la lengua incorporándolas a su repertorioléxico y reconociendo la importancia de enriquecersu vocabulario para expresarse oralmente y porescrito con exactitud y precisión.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitudcreativa ante la escritura.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologíasde la información y la comunicación, participando,intercambiando opiniones, comentando y valorandoescritos ajenos o escribiendo y dando a conocer lossuyos propios. Bloque 3. Conocimiento de la lenguaLa palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categoríasgramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjuncióne interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementosconstitutivos de la palabra: lexema, morfemasflexivos y derivativos. Procedimientos para formarpalabras: composición, derivación, parasíntesis,siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentesdel significado de las palabras: denotación yconnotación. Conocimiento reflexivo de las relacionessemánticas que se establecen entre las palabras:polisemia, homonimia, paronimia, campo semánticoy campo asociativo.Observación, reflexión y explicación de los cambiosque afectan al significado de las palabras: causas ymecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú yeufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normasortográficas y gramaticales reconociendo su valorsocial y la necesidad de ceñirse a ellas paraconseguir una comunicación eficaz tanto en soportepapel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consultaen papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del usode los distintos tipos de sintagmas y su estructura:nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial yde las relaciones que se establecen entre loselementos que los conforman en el marco de laoración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oracionesactivas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación delos tipos de predicado según su estructura. Oración 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y susnormas de uso para resolver problemas decomprensión de textos orales y escritos y para lacomposición y revisión progresivamente autónomade los textos propios y ajenos, utilizando laterminología gramatical necesaria para laexplicación de los diversos usos de la lengua.Conocer, usar y valorar las normas ortográficas ygramaticales reconociendo su valor social y lanecesidad de ceñirse a ellas para conseguir unacomunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.2. Reconocer y analizar la estructura de laspalabras en sus elementos constitutivos (lexemas ymorfemas) diferenciando distintos tipos demorfemas y reflexionando sobre los procedimientosde creación de léxico de la lengua como recursopara enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.3. Comprender el significado de las palabras entoda su extensión para reconocer y diferenciar losusos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdady de contrariedad que se establecen entre laspalabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL,CAA.5. Reconocer los diferentes cambios de significadoque afectan a la palabra en el texto: metáfora,metonimia, palabras tabú , eufemismos. CCL, CAA.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otrasfuentes de consulta, tanto en papel como enformato digital para resolver dudas en relación almanejo de la lengua y para enriquecer el propiovocabulario. CCL, CD, CAA.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas enuna oración simple. CCL, CAA.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentesinmediatos de la oración simple: sujeto y predicadocon todos sus complementos. CCL, CAA. 1.1. Reconoce y explica el uso de las categoríasgramaticales en los textos utilizando esteconocimiento para corregir errores de concordanciaen textos propios y ajenos.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos ygramaticales en textos propios y ajenos aplicando losconocimientos adquiridos para mejorar la producciónde textos verbales en sus producciones orales yescritas.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formasverbales en sus producciones orales y escritas.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivosde la palabra: raíz y afijos, aplicando esteconocimiento a la mejora de la comprensión detextos escritos y al enriquecimiento de su vocabularioactivo.2.2. Explica los distintos procedimientos deformación de palabras, distinguiendo lascompuestas, las derivadas, las siglas y losacrónimos.3.1. Diferencia los componentes denotativos yconnotativos en el significado de las palabras dentrode una frase o un texto oral o escrito.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de unapalabra explicando su uso concreto en una frase o enun texto oral o escrito.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico ymetonímico de las palabras en una frase o en untexto oral o escrito.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextualesque afectan al significado global de las palabras:tabú y eufemismo.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatosdiversos para resolver sus dudas sobre el uso de lalengua y para ampliar su vocabulario.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras enfrases y textos diferenciando la palabra nuclear del



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE copulativa y oración predicativa. Reconocimiento,identificación y explicación de los complementosverbales. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de losmarcadores del discurso y los principalesmecanismos de referencia interna, tantogramaticales como léxicos.Reconocimiento, uso y explicación de los diferentesrecursos de modalización en función de la personaque habla o escribe. La expresión de la objetividad yla subjetividad a través de las modalidadesoracionales y las referencias internas al emisor y alreceptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discursoteniendo en cuenta las relaciones gramaticales yléxicas que se establecen en el interior del texto y surelación con el contexto. Las variedades de la lengua. La modalidadlingüística andaluza.Conocimiento de los orígenes históricos de larealidad plurilingüe de España y valoración comofuente de enriquecimiento personal y como muestrade la riqueza de nuestro patrimonio histórico ycultural. 9. Identificar los marcadores del discurso mássignificativos presentes en los textos, reconociendola función que realizan en la organización delcontenido del texto. CCL, CAA. 10. Identificar la intención comunicativa de lapersona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 11. Interpretar de forma adecuada los discursosorales y escritos teniendo en cuenta los elementoslingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, laestructura y disposición de los contenidos enfunción de la intención comunicativa. CCL, CAA.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, ladistribución geográfica de sus diferentes lenguas ydialectos, sus orígenes históricos y algunos de susrasgos diferenciales, profundizando especialmenteen la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA,CSC. resto de palabras que lo forman y explicando sufuncionamiento en el marco de la oración simple.7.2. Reconoce y explica en los textos elfuncionamiento sintáctico del verbo a partir de susignificado distinguiendo los grupos de palabras quepueden funcionar como complementos verbalesargumentales y adjuntos.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementosconstitutivos de la oración simple diferenciandosujeto y predicado e interpretando la presencia oausencia del sujeto como una marca de la actitud,objetiva o subjetiva, del emisor.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas yviceversa, explicando los diferentes papelessemánticos del sujeto: agente, paciente, causa.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentesgrupos de palabras, utilizando los nexos adecuados ycreando oraciones nuevas con sentido completo.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales(de adición, contraste y explicación) y los principalesmecanismos de referencia interna, gramaticales(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis ysustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),valorando su función en la organización delcontenido del texto.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad osubjetividad identificando las modalidades asertivas,interrogativas, exclamativas, desiderativas,dubitativas e imperativas en relación con la intencióncomunicativa del emisor.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos lasformas lingüísticas que hacen referencia al emisor yal receptor, o audiencia: la persona gramatical, el usode pronombres, el sujeto agente o paciente, lasoraciones impersonales, etc.10.3. Explica la diferencia significativa que implica eluso de los tiempos y modos verbales.11.1. Reconoce la coherencia de un discursoatendiendo a la intención comunicativa del emisor,identificando la estructura y disposición decontenidos.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales:narración, descripción, explicación y diálogoexplicando los mecanismos lingüísticos que lasdiferencian y aplicando los conocimientos adquiridosen la producción y mejora de textos propios y ajenos.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas deEspaña y explica alguna de sus característicasdiferenciales comparando varios textos, reconociendosus orígenes históricos y describiendo algunos de susrasgos diferenciales.12.2. Reconoce las variedades geográficas delcastellano dentro y fuera de España. Bloque 4. Educación literariaPlan lector. Lectura comentada y recitado depoemas, comparando el tratamiento de ciertostemas recurrentes, en distintos periodos literarios, yvalorando la función de los elementos simbólicos y yde los recursos retóricos y métricos en el poema.Lectura comentada de relatos, observando latransformación de la narrativa desde la épicamedieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.Lectura comentada y dramatizada de obras teatralesbreves y de fragmentos representativos del teatroclásico español, reconociendo algunas característicastemáticas y formales. Utilización progresivamenteautónoma de la biblioteca como espacio de lectura einvestigación. Lectura libre de obras de la literatura española yuniversal y de la literatura juvenil adecuadas a suedad como fuente de placer, de enriquecimientopersonal y de conocimiento del mundo para lograr eldesarrollo de sus propios gustos e intereses literarios 1. Leer obras de la literatura española y universalde 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 obrasliterarias de la literatura española y universal detodos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanasa los propios gustos y aficiones, contribuyendo a laformación de la personalidad literaria. CCL, CAA,CSC, CEC.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre laliteratura 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 1.1. Lee y comprende con un grado creciente deinterés y autonomía obras literarias cercanas a susgustos, aficiones e intereses.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre,resumiendo el contenido, explicando los aspectosque más le han llamado la atención y lo que lalectura de le ha aportado como experiencia personal.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterioestético persiguiendo como única finalidad el placerpor la lectura.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad dereflexión observando, analizando y explicando larelación existente entre diversas manifestacionesartísticas de todas las épocas (música, pintura,cine…).2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evoluciónde personajes-tipo, temas y formas a lo largo dediversos periodos histórico/literarios hasta laactualidad.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura ycreación de textos. Aproximación a las obras más representativas de laliteratura española de la Edad Media al Siglo de Oroa través de la lectura y explicación de fragmentossignificativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir dela lectura de obras y fragmentos utilizando lasconvenciones formales del género y con intenciónlúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variadosde información para la realización de trabajos. todas sus vertientes: como fuente de acceso alconocimiento y como instrumento de ocio ydiversión que permite explorar mundos diferentes alos nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,CEC.5. Comprender textos literarios representativos de laliteratura de la Edad Media al siglo de Ororeconociendo la intención del autor, relacionando sucontenido y su forma con los contextossocioculturales y literarios de la época, identificandoel tema, reconociendo la evolución de algunostópicos y formas literarias y expresando esa relacióncon juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC,CEC.6. Redactar textos personales de intención literariasiguiendo las convenciones del género, conintención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC,CEC.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes deinformación variadas, para realizar un trabajoacadémico en soporte papel o digital sobre un temadel currículo de literatura, adoptando un punto devista crítico y personal y utilizando las tecnologíasde la información. CCL, CD, CAA. 2.3 Compara textos literarios y piezas de los mediosde comunicación que respondan a un mismo tópico,observando, analizando y explicando los diferentespuntos de vista según el medio, la época o la culturay valorando y criticando lo que lee o ve.3.1. Habla en clase de los libros y comparte susimpresiones con los compañeros.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de laslecturas propuestas, o seleccionadas por losalumnos, investigando y experimentando de formaprogresivamente autónoma.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,apoyándose en elementos de la comunicación noverbal y potenciando la expresividad verbal.3.4. Dramatiza fragmentos literarios brevesdesarrollando progresivamente la expresión corporalcomo manifestación de sentimientos y emociones,respetando las producciones de los demás.4.1. Lee y comprende una selección de textosliterarios, en versión original o adaptados, yrepresentativos de la literatura de la Edad Media alSiglo de Oro, identificando el tema, resumiendo sucontenido e interpretando el lenguaje literario.5.1. Expresa la relación que existe entre el contenidode la obra, la intención del autor y el contexto y lapervivencia de temas y formas, emitiendo juiciospersonales razonados.6.1. Redacta textos personales de intención literaria apartir de modelos dados siguiendo las convencionesdel género con intención lúdica y creativa.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura comoinstrumento de comunicación capaz de analizar yregular sus propios sentimientos.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u oralesconclusiones y puntos de vista personales y críticossobre las obras literarias estudiadas, expresándosecon rigor, claridad y coherencia.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de laInformación y la Comunicación para la realización desus trabajos académicos. Lengua Castellana y Literatura. 4.º de ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablarEscuchar. Audición y análisis de textos de distintaprocedencia, que muestren rasgos de la modalidadlingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respetoante la riqueza y variedad de las hablas existentes enAndalucía (incluidas las modalidades propias de lapoblación inmigrante, hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textosorales propios del ámbito personal, académico,social y laboral e identificación de la informaciónrelevante, el tema, la estructura y la intencióncomunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y valoración de textosorales en relación con la finalidad que persiguen:textos narrativos, instructivos, descriptivos,expositivos y argumentativos.El tema y la estructura. Diferenciación entreinformación y opinión en los mensajes de los mediosde comunicación. Diferenciación entre información ypersuasión en la publicidad. Observación y comprensión del sentido global dedebates, coloquios, entrevistas y conversacionesespontáneas, de la intención comunicativa de cadainterlocutor y aplicación de las normas básicas queregulan la comunicación. El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y losargumentos de los participantes en debates, tertuliasy entrevistas procedentes de los medios de 1. Comprender, interpretar y valorar textos oralespropios del ámbito personal, académico y social.CCL, CAA, CSC, CEC.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales dediferente tipo. Reconocer y respetar la riqueza yvariedad de las hablas existentes en Andalucía.CCL, CAA, CSC, CEC.3. Comprender el sentido global y la intención detextos orales. CCL, CAA, CSC.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamentelas producciones orales propias y ajenas, así comolos aspectos prosódicos y los elementos no verbales(gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA,CSC.5. Valorar la lengua oral como instrumentos deaprendizaje, como medio para transmitirconocimientos, ideas y sentimientos y comoherramienta para regular la conducta. CCL, CAA,CSC.6. Aprender a hablar en público, en situacionesformales o informales, de forma individual o engrupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas decortesía en las intervenciones orales propias de laactividad académica, tanto espontáneas comoplanificadas y en las prácticas discursivas oralespropias de los medios de comunicación. CCL, CAA, 1.1. Comprende el sentido global de textos oralespropios del ámbito personal, académico y laboral,identificando la información relevante, determinandoel tema y reconociendo la intención comunicativa delhablante.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.1.3 Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas.1.4. Distingue las partes en las que se estructuranlos mensajes orales y la interrelación entre discurso ycontexto.1.5. Distingue entre información y opinión enmensajes procedentes de los medios decomunicación y entre información y persuasión enmensajes publicitarios orales, identificando lasestrategias de enfatización y expansión.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.2.1. Comprende el sentido global de textos orales deintención narrativa, descriptiva, instructiva, expositivay argumentativa, identificando la estructura, lainformación relevante, determinando el tema yreconociendo la intención comunicativa del hablante.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y delcontenido del texto analizando fuentes deprocedencia no verbal.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE comunicación audiovisuales. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo delas estrategias necesarias para la producción detextos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategiasnecesarias para hablar en público y de losinstrumentos de autoevaluación en prácticas oralesformales e informales. Producción de discursosorales atendiendo a la claridad de la exposición, suadecuación al contexto, la coherencia y la cohesióndel discurso. Conocimiento, comparación, uso y valoración de lasnormas de cortesía de la comunicación oral queregulan las conversaciones espontáneas y otrasprácticas discursivas orales propias de los medios decomunicación. El debate. CSC, SIEP.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias decomunicación potenciando el desarrollo progresivode las habilidades sociales, la expresión verbal y noverbal y la representación de realidades,sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 2.3. Retiene información relevante y extraeinformaciones concretas.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos delcontenido de textos narrativos, descriptivos,instructivos, expositivos y argumentativos emitiendojuicios razonados y relacionándolos con conceptospersonales para justificar un punto de vistaparticular.2.5 Utiliza progresivamente los instrumentosadecuados para localizar el significado de palabras oenunciados desconocidos (demanda ayuda, busca endiccionarios, recuerda el contexto en el queaparece…).2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,expositivos y argumentativos de forma clara,recogiendo las ideas principales e integrando lainformación en oraciones que se relacionen lógica ysemánticamente.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido globalde debates, coloquios y conversaciones espontáneasidentificando la información relevante, determinandoel tema y reconociendo la intención comunicativa y lapostura de cada participante, así como lasdiferencias formales y de contenido que regulan losintercambios comunicativos formales y losintercambios comunicativos espontáneos.3.2. Reconoce y explica las características dellenguaje conversacional (cooperación,espontaneidad, economía y subjetividad) en lasconversaciones espontáneas.3.3. Observa y analiza las intervenciones particularesde cada participante en un debate, coloquio oconversación espontánea teniendo en cuenta el tonoempleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y elgrado de respeto hacia las opiniones de los demás.3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentosde los participantes, en debates, tertulias yentrevistas procedentes de los medios decomunicación audiovisual valorando de forma críticaaspectos concretos de su forma y su contenido.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción,intervención y cortesía que regulan los debates ycualquier intercambio comunicativo oral.4.1. Conoce el proceso de producción de discursosorales valorando la claridad expositiva, la adecuación,la coherencia del discurso, así como la cohesión delos contenidos.4.2. Reconoce la importancia de los aspectosprosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,volumen…) mirada, posicionamiento, lenguajecorporal, etc., gestión de tiempos y empleo deayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.4.3. Reconoce los errores de la producción oralpropia y ajena a partir de la práctica habitual de laevaluación y autoevaluación, proponiendo solucionespara mejorarlas.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio paraadquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos;para expresar ideas y sentimientos y para regular laconducta.6.1. Realiza presentaciones orales de formaindividual o en grupo, planificando el proceso deoralidad, organizando el contenido, consultandofuentes de información diversas, gestionando eltiempo y transmitiendo la información de formacoherente aprovechando vídeos, grabaciones u otrossoportes digitales.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentrodel aula, analizando y comparando las similitudes ydiferencias entre discursos formales y discursosespontáneos.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias delnivel formal de la lengua en sus prácticas orales.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y adaptando su mensaje a la finalidad de la prácticaoral. 6.5. Resume oralmente exposiciones,argumentaciones, intervenciones públicas…recogiendo las ideas principales e integrando lainformación en oraciones que se relacionen lógica ysemánticamente.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a laevaluación y mejora de la expresión oral,reconociendo en exposiciones orales propias o ajenaslas dificultades expresivas: incoherencias,repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas,pobreza y repetición de conectores etc.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen lacortesía en la comunicación oral.7.2. Analiza críticamente debates y tertuliasprocedentes de los medios de comunicaciónreconociendo en ellos la validez de los argumentos yvalorando críticamente su forma y su contenido.7.3. Participa activamente en los debates escolares,respetando las reglas de intervención, interacción ycortesía que los regulan, utilizando un lenguaje nodiscriminatorio.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales oimaginarias de comunicación. Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribirLeer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas yestrategias de comprensión escrita en función delobjetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos escritos del ámbito personal, académico,social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensión, interpretación y valoracióntextos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivosy argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración detextos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos einformativos. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura detextos que supongan cualquier tipo dediscriminación.Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias parala producción de textos escritos en función del tipode texto: planificación, obtención de datos,organización de la información, redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbitopersonal, académico, social y laboral, comoresúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones,curriculum vitae y folletos, usando un registroadecuado, organizando las ideas con claridad,enlazando enunciados en secuencias linealescohesionadas y respetando las normas gramaticalesy ortográficas. Escritura de textos narrativos, descriptivos,dialogados, expositivos y argumentativos condiferente finalidad (prescriptivos, persuasivos,literarios e informativos).Artículo de opinión. Identificación de los rasgos diferenciales de losdistintos géneros periodísticos informativos y deopinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos ycolumnas, cartas al director, comentarios y crítica.Interés creciente por la composición escrita comofuente de información y aprendizaje, como forma decomunicar emociones, sentimientos, ideas yopiniones propios, y como instrumento deenriquecimiento personal y profesional, evitando unuso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, ideasprincipales y secundarias, estructura e intencióncomunicativa de textos escritos, identificando la 1. Aplicar diferentes estrategias de lecturacomprensiva 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 decualquier tipo de textos u obras literarias a través deuna lectura reflexiva que permita identificarposturas de acuerdo o desacuerdo respetando entodo momento las opiniones de los demás. CCL,CAA, CSC, CEC.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengande las bibliotecas o de cualquier otra fuente deinformación impresa en papel o digital integrándolosen un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD,CAA.5. Aplicar progresivamente las estrategiasnecesarias para producir textos adecuados,coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbitode uso. CCL, CD, CAA, CSC.7. Valorar la importancia de la escritura comoherramienta de adquisición de los aprendizajes ycomo estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA,SIEP. 1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo enpráctica diferentes estrategias de lectura yautoevaluación de su propia comprensión en funcióndel objetivo y el tipo de texto, actualizandoconocimientos previos, trabajando los errores decomprensión y construyendo el significado global deltexto.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informacionesexplícitas de los textos.1.3. Infiere la información relevante de los textos,identificando la idea principal y las ideas secundariasy estableciendo relaciones entre ellas.1.4. Construye el significado global de un texto o defrases del texto demostrando una comprensión plenay detallada del mismo.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto,integrándolo y evaluándolo críticamente y realizandohipótesis sobre el mismo.1.6. Comprende el significado palabras propias delnivel culto de la lengua incorporándolas a surepertorio léxico y reconociendo la importancia deenriquecer su vocabulario para expresarse conexactitud y precisión.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideasprincipales, la estructura y la intención comunicativade textos escritos propios del ámbito personal,académico, ámbito social y ámbito laboral y derelaciones con organizaciones, identificando latipología textual (narración, exposición…)seleccionada, la organización del contenido y elformato utilizado.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintosgéneros periodísticos informativos y de opinión:noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,cartas al director, comentarios y crítica.2.3. Comprende y explica los elementos verbales ylos elementos no verbales y la intencióncomunicativa de un texto publicitario procedente delos medios de comunicación.2.4. Localiza informaciones explícitas en un textorelacionándolas entre sí y con el contexto,secuenciándolas y deduciendo informaciones ovaloraciones implícitas.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones,frases o pequeños fragmentos extraídos de un textoen función de su sentido global.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE tipología textual seleccionada, la organización delcontenido y el formato utilizado. en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,gráficas, fotografías,…3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo ydesacuerdo sobre aspectos parciales o globales deun texto.3.2 Elabora su propia interpretación sobre elsignificado de un texto.3.3 Respeta las opiniones de los demás.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes deinformación integrando los conocimientos adquiridosen sus discursos orales o escritos.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionariosimpresos o en versión digital, diccionarios de dudase irregularidades de la lengua, etc.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas(escolares, locales…), así como de bibliotecasdigitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…autónomamente.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar susescritos: esquemas, árboles, mapas conceptualesetc.5.2. Redacta borradores de escritura.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando elregistro adecuado, organizando las ideas conclaridad, enlazando enunciados en secuenciaslineales cohesionadas y respetando las normasgramaticales y ortográficas.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclararproblemas con el contenido (ideas, estructura…) o laforma (puntuación, ortografía, gramática ypresentación).5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producciónescrita, así como la producción escrita de suscompañeros.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando laspropuestas de mejora que se deducen de laevaluación de la producción escrita.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propiosdel ámbito personal, académico, social y laboral.6.2. Redacta con claridad y corrección textosnarrativos, descriptivos, instructivos, expositivos yargumentativos adecuándose a los rasgos propios dela tipología seleccionada.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadorestextuales en sus escritos.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos,recogiendo las ideas principales con coherencia ycohesión y expresándolas con un estilo propio,evitando reproducir literalmente las palabras deltexto.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales queestructuren el contenido de los textos trabajados6.6. Explica por escrito el significado de loselementos visuales que puedan aparecer en lostextos: gráficas, imágenes, etc.7.1. Produce textos diversos reconociendo en laescritura el instrumento que es capaz de organizarsu pensamiento.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivelformal de la lengua incorporándolas a su repertorioléxico y reconociendo la importancia de enriquecersu vocabulario para expresarse oralmente y porescrito con exactitud y precisión.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitudcreativa ante la lectura y la escritura.7.4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología dela información y la comunicación, participando,intercambiando opiniones, comentando y valorandoescritos ajenos o escribiendo y dando a conocer lossuyos propios. Bloque 3. Conocimiento de la lenguaLa palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores 1. Reconocer y explicar los valores expresivos queadquieren determinadas categorías gramaticales en 1.1. Explica los valores expresivos que adquierenalgunos adjetivos, determinantes y pronombres en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE expresivos y del uso de las distintas categoríasgramaticales, con especial atención al adjetivo, a losdistintos tipos de determinantes y a los pronombres.Observación reflexión y explicación de los valoresexpresivos y del uso de las formas verbales en textoscon diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso expresivode los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos quetienen origen griego y latino, explicando el significadoque aportan a la raíz léxica y su capacidad para laformación y creación de nuevas palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintosniveles de significado de palabras y expresiones en eldiscurso oral o escrito. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consultaen papel y formato digital sobre la normativa y el usono normativo de las palabras e interpretación de lasinformaciones lingüísticas que proporcionan losdiccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas,registro y uso. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límitessintácticos y semánticos de la oración simple y lacompuesta, de las palabras que relacionan losdiferentes sintagmas que forman parte de la mismay de sus elementos constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normasortográficas y gramaticales reconociendo su valorsocial y la necesidad de ceñirse a ellas en laescritura para obtener una comunicación eficiente. El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de losrasgos característicos que permiten diferenciar yclasificar los diferentes géneros textuales, conespecial atención a los discursos expositivos yargumentativos. Observación, reflexión y explicación y uso demarcadores textuales y de los principalesmecanismos de referencia interna, tantogramaticales (sustituciones pronominales) comoléxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos ehiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de losfactores que inciden en el uso de la lengua endistintos ámbitos sociales y valoración de laimportancia de utilizar el registro adecuado según lascondiciones de la situación comunicativa. relación con la intención comunicativa del textosdonde aparecen, con especial atención a adjetivos,determinantes y pronombres. CCL, CAA.2. Reconocer y explicar los valores expresivos queadquieren las formas verbales en relación con laintención comunicativa del texto donde aparecen.CCL, CAA.3. Reconocer y explicar el significado de losprincipales prefijos y sufijos y sus posibilidades decombinación para crear nuevas palabras,identificando aquellos que proceden del latín ygriego. CCL, CCA.4. Identificar los distintos niveles de significado depalabras o expresiones en función de la intencióncomunicativa del discurso oral o escrito dondeaparecen. CCL, CAA.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios yotras fuentes de consulta, tanto en papel como enformato digital para resolver dudas sobre el usocorrecto de la lengua y para progresar en elaprendizaje autónomo. CCL, CAA.6. Explicar y describir los rasgos que determinan loslímites oracionales para reconocer la estructura delas oraciones compuestas. CCL, CAA.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua pararesolver problemas de comprensión y expresión detextos orales y escritos y para la revisiónprogresivamente autónoma de los textos propios yajenos. CCL, CAA, SIEP.8. Identificar y explicar las estructuras de losdiferentes géneros textuales con especial atención alas estructuras expositivas y argumentativas parautilizarlas en sus producciones orales y escritas.CCL, CAA.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar enlas producciones propias orales y escritas losdiferentes marcadores textuales y los principalesmecanismos de referencia interna, tantogramaticales como léxicos. CCL, CAA.10. Reconocer y utilizar los diferentes registroslingüísticos en función de los distintos ámbitossociales,valorando la importancia de utilizar elregistro adecuado en cada momento. CCL, CAA,SIEP. relación con la intención comunicativa del textodonde aparecen.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos queadquieren las formas verbales en relación con laintención comunicativa del texto donde aparecen.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para laformación de palabras nuevas explicando el valorsignificativo de los prefijos y sufijos.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbiosa partir de otras categorías gramaticales utilizandodistintos procedimientos lingüísticos.3.3. Conoce el significado de los principales prefijosy sufijos de origen grecolatino utilizándolos paradeducir el significado de palabras desconocidas.4.1. Explica todos los valores expresivos de laspalabras que guardan relación con la intencióncomunicativa del texto donde aparecen.4.2. Explica con precisión el significado de palabrasusando la acepción adecuada en relación al contextoen el que aparecen.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes deconsulta en papel y formato digital resolviendoeficazmente sus dudas sobre el uso correcto de lalengua y progresando en el aprendizaje autónomo.6.1. Transforma y amplía oraciones simples enoraciones compuestas usando conectores y otrosprocedimientos de sustitución para evitarrepeticiones.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organizasintáctica y semánticamente un enunciado, así comolos elementos que se agrupan en torno a ella.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcionalentre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbioscon oraciones de relativo, sustantivas y adverbialesrespectivamente, transformando y ampliandoadjetivos, sustantivos y adverbios en oracionessubordinadas e insertándolas como constituyentes deotra oración.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vidacotidiana para la observación, reflexión y explicaciónsintáctica.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicandocorrectamente las normas ortográficas y gramaticalesreconociendo su valor social para obtener unacomunicación eficiente.8.1. Identifica y explica las estructuras de losdiferentes géneros textuales, con especial atención alas expositivas y argumentativas, utilizándolas en laspropias producciones orales y escritas.8.2. Conoce los elementos de la situacióncomunicativa que determinan los diversos usoslingüísticos tema, propósito, destinatario, génerotextual, etc.8.3. Describe los rasgos lingüísticos mássobresalientes de textos expositivos y argumentativosrelacionándolos con la intención comunicativa y elcontexto en el que se producen.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en lasproducciones propias, los distintos procedimientoslingüísticos para la expresión de la subjetividad.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como unprocedimiento de cohesión textual.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos deconectores de causa, consecuencia, condición ehipótesis, así como los mecanismos gramaticales yléxicos de referencia interna que proporcionancohesión a un texto.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textosorales o escritos en función de la intencióncomunicativa y de su uso social.10.2. Valora la importancia de utilizar el registroadecuado a cada situación comunicativa y lo aplicaen sus discursos orales y escritos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. Educación literariaPlan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literaturaespañola y universal y de la literatura juvenil comofuente de placer, de enriquecimiento personal y deconocimiento del mundo para lograr el desarrollo desus propios gustos e intereses literarios y suautonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos.Aproximación a las obras más representativas de laliteratura española del siglo XVIII a nuestros días através de la lectura y explicación de fragmentossignificativos y, en su caso, obras completas. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir dela lectura de textos del siglo XX, utilizando lasconvenciones formales del género seleccionado y conintención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de información variadas para larealización de trabajos y cita adecuada de lasmismas. 1. Favorecer la lectura y comprensión de obrasliterarias de la literatura española y universal detodos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL,CAA, CEC.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre laliteratura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura entodas sus vertientes: como fuente de acceso alconocimiento y como instrumento de ocio ydiversión que permite explorar mundos diferentes alos nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.4. Comprender textos literarios representativos delsiglo XVIII a nuestros días reconociendo la intencióndel autor, el tema, los rasgos propios del género alque pertenece y relacionando su contenido con elcontexto sociocultural y literario de la época, o deotras épocas, y expresando la relación existente conjuicios personales razonados. CCL, CAA, CEC.5. Redactar textos personales de intención literariasiguiendo las convenciones del género, conintención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes deinformación variadas para realizar un trabajoacadémico en soporte papel o digital sobre un temadel currículo de literatura, adoptando un punto devista crítico y personal y utilizando las tecnologíasde la información. CCL, CAA, CEC, CD. 1.1. Lee y comprende con un grado creciente deinterés y autonomía obras literarias cercanas a susgustos y aficiones.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre,resumiendo el contenido, explicando los aspectosque más le han llamado la atención y lo que lalectura de le ha aportado como experiencia personal.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterioestético persiguiendo como única finalidad el placerpor la lectura.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad dereflexión observando, analizando y explicando larelación existente entre diversas manifestacionesartísticas de todas las épocas (música, pintura,cine…).2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evoluciónde personajes-tipo, temas y formas a lo largo de losdiversos periodos histórico/literarios hasta laactualidad.2.3 Compara textos literarios y piezas de los mediosde comunicación que respondan a un mismo tópico,observando, analizando y explicando los diferentespuntos de vista según el medio, la época o la culturay valorando y criticando lo que lee o ve.3.1. Habla en clase de los libros y comparte susimpresiones con los compañeros.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de laslecturas propuestas, o seleccionadas por losalumnos, investigando y experimentando de formaprogresivamente autónoma.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,apoyándose en elementos de la comunicación noverbal y potenciando la expresividad verbal.3.4. Dramatiza fragmentos literarios brevesdesarrollando progresivamente la expresión corporalcomo manifestación de sentimientos y emociones,respetando las producciones de los demás.4.1. Lee y comprende una selección de textosliterarios representativos de la literatura del siglo XVllla nuestros días, identificando el tema, resumiendosu contenido e interpretando el lenguaje literario.4.2 Expresa la relación que existe entre el contenidode la obra, la intención del autor y el contexto y lapervivencia de temas y formas emitiendo juiciospersonales razonados.5.1. Redacta textos personales de intención literaria apartir de modelos dados, siguiendo las convencionesdel género y con intención lúdica y creativa.5.2 Desarrolla el gusto por la escritura comoinstrumento de comunicación capaz de analizar yregular sus propios sentimientos.6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes deinformación para desarrollar por escrito, con rigor,claridad y coherencia, un tema relacionado con elcurrículo de Literatura.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u oralesconclusiones y puntos de vista personales y críticossobre las obras literarias expresándose con rigor,claridad y coherencia.6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de lainformación y la comunicación para la realización desus trabajos académicos. 9. MATEMÁTICASMatemáticas es una materia troncal general que se imparte en primero y segundo de Educación SecundariaObligatoria. Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de lahumanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender elmundo y predecir fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientasmatemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a larealidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso unmayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos, así como una mayor autonomía para afrontarlos cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas enmuchos casos, requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados. Enconsecuencia, se hace necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza yaprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de lasociedad andaluza del siglo XXI. La finalidad de la materia Matemáticas es proporcionar al alumnado un marco de habilidades, herramientas yaptitudes para la comprensión de conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc., así como laresolución de problemas que les puedan surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas delsaber y para sus estudios posteriores. En este sentido, es esencial la correcta interpretación de la informaciónhabitualmente recogida en los medios de comunicación en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos.Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología,ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir unhábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias deresolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en lafutura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento yrazonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad deobservación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamientogeométrico-espacial.Los contenidos de la materia Matemáticas en los cursos primero y segundo de Educación SecundariaObligatoria se organizan en cinco bloques temáticos que abarcan procesos, métodos y actitudes enMatemáticas, el desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las formas ysus propiedades, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y susgráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad. La numeración asignada a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de cada bloquese corresponde exactamente con la establecida en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.Conviene destacar que el bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es transversal, pues sedebe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamentalde la asignatura. En Andalucía este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas,el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de lasmatemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento matemático duranteesta etapa.Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos y alumnaspuedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias para afrontar el cursosiguiente, por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso sean necesarias para atender a ladiversidad de actitudes y nivel de competencias del alumnado.La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática ycompetencias clave en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea,porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y uncomponente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad, queles permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso deenseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras competencias como lade comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,verbalmente y por escrito,  los resultados obtenidos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Se trabaja también el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer unplan de trabajo para la resolución de problemas en revisión y modificación continua.La competencia digital (CD) contribuye a al tratar de forma adecuada la información, sirviendo de apoyo a laresolución del problema, así como a la comprobación de la solución.Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos formenta eldesarrollo de la competencia social y cívica (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en losprocesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentessoluciones.Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo deMatemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al alumnado.Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento de datos y laelaboración de gráficos pueden ser utilizados para potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar elconocimiento de la realidad andaluza. ObjetivosLa enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá adesarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentaciónla racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos,científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar yutilizar 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 recogidade la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintasclases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentesen los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente lasfunciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejorcomprensión de los mensajes. 5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedadesy relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan lacreatividad y la imaginación.6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivomóvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representarinformación 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 dela actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, laflexibilidad 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 deproblemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategiasutilizadas 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 capacidadpara enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar delos 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 lasdistintas 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 vistahistórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticasadquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos aldesarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación alcrecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivenciapacífica. Estrategias metodológicasLa materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará elprofesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de lascompetencias clave. El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe caracterizarse por sutransversalidad, su dinamismo y su carácter integral.Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya hande apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y depresentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso setrabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevasrelaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartarotras estrategias, podemos apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizadaaprovechando recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o flipped classroom, con las que seconsigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual ycooperativo.A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido. Con respecto al bloque uno, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, el alumnado de estos dosprimeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de problemas,basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan ycomprobar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materialesmanipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y “tocando las matemáticas”. Elestudio de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física yQuímica y Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función instrumental de lasmatemáticas.Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, introduciendoelementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, enriquecen el proceso deevaluación del alumnado: libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluaciónautomatizados y recursos basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado yorganizado de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia,aplicaciones en línea y entornos colaborativos nos proporciona una educación sin barreras.Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como el DíaEscolar de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la segundaconsiguiendo implicar al centro en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración fuera del centro,sacando las matemáticas a la calle para que los alumnos y alumnas actúen como divulgadores de susaplicaciones. Con actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar todas las competencias clavey la mayoría de los elementos transversales contemplados.La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada ycoordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como paracontrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de maneramás humana a los personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeresmatemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo eluso de Internet y de las herramientas educativas existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de lospersonajes matemáticos para lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográficoque ahora puede crear nuestro alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentoscompartidos. También podemos ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para la formación



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE competencial crear de forma colaborativa una línea del tiempo con la secuenciación cronológica dedescubrimientos matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro alumnado a generar contenidomatemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las matemáticas con la creación de unaudio o vídeo o poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, organizando una cadena de radiomatemática o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos personajes.Para el bloque dos, Números y álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con losdistintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con laayuda de software específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida delongitudes, áreas y volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de losproblemas aplicados a casos prácticos.En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y aprovecharlas posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducirpropiedades. Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, laarquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de áreas yvolúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al finaldel proceso obtener las fórmulas correspondientes.Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar suentorno “con mirada matemática”, recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía contemática geométrica o, incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad.En el bloque cuatro sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en losmedios de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos yvalorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresionesmatemáticas sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado,evitándose la excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos de datos sepropondrán situaciones que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándoun conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal.Por último, en el bloque de Estadística y Probabilidad, se abordará el proceso de un estudio estadísticocompletando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable comenzar conpropuestas sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplosrelacionados con las distintas áreas del currículo.El desarrollo debe ser gradual; comenzará en el primer curso por las técnicas para la recogida, organización yrepresentación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, ensegundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitanrealizar un primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la calculadora.Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de probabilidad y susconceptos asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de probabilidades de distintossucesos mediante la construcción previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleandomedios tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMatemáticas. 1.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas.Estrategias y procedimientos puestos en práctica:uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,algebraico, etc.), reformulación del problema,resolver subproblemas, recuento exhaustivo,empezar por casos particulares sencillos, buscarregularidades y leyes, etc.Reflexión sobre los resultados: revisión de lasoperaciones utilizadas, asignación de unidades a los 1. Expresar verbalmente y de forma razonada elproceso seguido en la resolución de un problema.CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las solucionesobtenidas. CMCT, SIEP.3. Describir y analizar situaciones de cambio, paraencontrar patrones, regularidades y leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuada.2.1. Analiza y comprende el enunciado de losproblemas (datos, relaciones entre los datos,contexto del problema).2.2. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones del problema.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver, valorando



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE resultados, comprobación e interpretación de lassoluciones en el contexto de la situación, búsquedade otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticasescolares en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos;c) facilitar la comprensión de propiedadesgeométricas o funcionales y la realización de cálculosde tipo numérico, algebraico o estadístico;d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas;e) la elaboración de informes y documentos sobre losprocesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorandosu utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP.4. Profundizar en problemas resueltos planteandopequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros contextos, etc. CMCT, CAA.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.6. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, SIEP.7. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,SIEP, CEC.9. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,aprendiendo de ello para situaciones similaresfuturas. CAA, CSC, CEC.11. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayudena la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.12. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. su utilidad y eficacia.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas,reflexionando sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyesmatemáticas en situaciones de cambio, en contextosnuméricos, geométricos, funcionales, estadísticos yprobabilísticos.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas pararealizar simulaciones y predicciones sobre losresultados esperables, valorando su eficacia eidoneidad.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de resolución y los pasos eideas importantes, analizando la coherencia de lasolución o buscando otras formas de resolución.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de unoresuelto: variando los datos, proponiendo nuevaspreguntas, resolviendo otros problemas parecidos,planteando casos particulares o más generales deinterés, estableciendo conexiones entre el problema yla realidad.5.1. Expone y defiende el proceso seguido ademásde las conclusiones obtenidas, utilizando distintoslenguajes: algebraico, gráfico, geométrico yestadístico-probabilístico.6.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.6.2. Establece conexiones entre un problema delmundo real y el mundo matemático: identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él y los conocimientos matemáticos necesarios.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticossencillos que permitan la resolución de un problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.6.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre él y sus resultados.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidady aceptación de la crítica razonada.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptala actitud adecuada para cada caso.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas, tanto en el estudio de losconceptos como en la resolución de problemas.9.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización, valorando las consecuencias delas mismas y su conveniencia por su sencillez yutilidad.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y losprocesos desarrollados, valorando la potencia ysencillez de las ideas claves, aprendiendo parasituaciones futuras similares.11.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización de cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos cuando ladificultad de los mismos impide o no aconsejahacerlos manualmente.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraer



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los contenidos trabajados en elaula.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso de aprendizajerecogiendo la información de las actividades,analizando puntos fuertes y débiles de su procesoacadémico y estableciendo pautas de mejora.Bloque 2. Números y álgebraLos números naturales. Divisibilidad de los númerosnaturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición deun número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números.Máximo común divisor y mínimo común múltiplo dedos o más números naturales. Números negativos. Significado y utilización encontextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en larecta numérica y operaciones. Operaciones concalculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fraccionesequivalentes. Comparación de fracciones.Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. Representación, ordenación yoperaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual,calculadora).Razón y proporción. Magnitudes directa einversamente proporcionales. Constante deproporcionalidad.Resolución de problemas en los que intervenga laproporcionalidad directa o inversa o variacionesporcentuales. Elaboración y utilización de estrategias para elcálculo mental, para el cálculo aproximado y para elcálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano,que representen situaciones reales, al algebraico yviceversa.El lenguaje algebraico para generalizar propiedades ysimbolizar relaciones. Valor numérico de unaexpresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.Ecuaciones de primer grado con una incógnita(métodos algebraico y gráfico). Resolución.Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sinsolución. Introducción a la resolución de problemas. 1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios,decimales y porcentajes sencillos, sus operacionesy propiedades para recoger, transformar eintercambiar información y resolver problemasrelacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevossignificados de los números en contextos deparidad, divisibilidad y operaciones elementales,mejorando así la comprensión del concepto y de lostipos de números. CMCT.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia enel uso de operaciones combinadas como síntesis dela secuencia de operaciones aritméticas, aplicandocorrectamente la jerarquía de las operaciones oestrategias de cálculo mental. CMCT.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental,escrita o con calculadora), usando diferentesestrategias que permitan simplificar las operacionescon números enteros, fracciones, decimales yporcentajes y estimando la coherencia y precisiónde los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas,obtención y uso de la constante deproporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) paraobtener elementos desconocidos en un problema apartir de otros conocidos en situaciones de la vidareal en las que existan variaciones porcentuales ymagnitudes directa o inversamente proporcionales.CMCT, CSC, SIEP.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar yresolver problemas mediante el planteamiento deecuaciones de primer grado, aplicando para suresolución métodos algebraicos o gráficos ycontrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT,CAA. 1.1. Identifica los distintos tipos de números(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y losutiliza para representar, ordenar e interpretaradecuadamente la información cuantitativa.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas dedistintos tipos de números mediante las operacioneselementales y las potencias de exponente naturalaplicando correctamente la jerarquía de lasoperaciones.1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos denúmeros y sus operaciones, para resolver problemascotidianos contextualizados, representando einterpretando mediante medios tecnológicos, cuandosea necesario, los resultados obtenidos.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades delos números en contextos de resolución deproblemas sobre paridad, divisibilidad y operacioneselementales.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9y 11 para descomponer en factores primos númerosnaturales y los emplea en ejercicios, actividades yproblemas contextualizados.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y elmínimo común múltiplo de dos o más númerosnaturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplicaproblemas contextualizados.2.4. Realiza cálculos en los que intervienenpotencias de exponente natural y aplica las reglasbásicas de las operaciones con potencias.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuestoy el valor absoluto de un número enterocomprendiendo su significado y contextualizándoloen problemas de la vida real.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamientode números decimales conociendo el grado deaproximación y lo aplica a casos concretos.2.7. Realiza operaciones de conversión entrenúmeros decimales y fraccionarios, halla fraccionesequivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo enla resolución de problemas.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso parasimplificar cálculos y representar números muygrandes.3.1. Realiza operaciones combinadas entre númerosenteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bienmediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz ypapel, calculadora o medios tecnológicos utilizandola notación más adecuada y respetando la jerarquíade las operaciones.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental pararealizar cálculos exactos o aproximados valorando la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE precisión exigida en la operación o en el problema.4.2. Realiza cálculos con números naturales,enteros, fraccionarios y decimales decidiendo laforma más adecuada (mental, escrita o concalculadora), coherente y precisa.5.1. Identifica y discrimina relaciones deproporcionalidad numérica (como el factor deconversón o cálculo de porcentajes) y las empleapara resolver problemas en situaciones cotidianas.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce queintervienen magnitudes que no son directa niinversamente proporcionales.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema),si un número (o números) es (son) solución de lamisma.7.2. Formula algebraicamente una situación de lavida real mediante ecuaciones de primer y segundogrado, y sistemas de ecuaciones lineales con dosincógnitas, las resuelve e interpreta el resultadoobtenido. Bloque 3. GeometríaElementos básicos de la geometría del plano.Relaciones y propiedades de figuras en el plano:paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz,bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado,figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Eltriángulo cordobés: concepto y construcción. Elrectángulo cordobés y sus aplicaciones en laarquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.Cálculo de áreas por descomposición en figurassimples.Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Uso de herramientas informáticas para estudiarformas, configuraciones y relaciones geométricas. 1. Reconocer y describir figuras planas, suselementos y propiedades características paraclasificarlas, identificar situaciones, describir elcontexto físico, y abordar problemas de la vidacotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas ytécnicas simples de la geometría analítica planapara la resolución de problemas de perímetros,áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando ellenguaje matemático adecuado expresar elprocedimiento seguido en la resolución. CCL,CMCT, CD, SIEP.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo delongitudes y superficies del mundo físico. CMCT,CSC, CEC. 1.1. Reconoce y describe las propiedadescaracterísticas de los polígonos regulares: ángulosinteriores, ángulos centrales, diagonales, apotema,simetrías, etc.1.2. Define los elementos característicos de lostriángulos, trazando los mismos y conociendo lapropiedad común a cada uno de ellos, y los clasificaatendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramosatendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos yconociendo sus propiedades referentes a ángulos,lados y diagonales.1.4. Identifica las propiedades geométricas quecaracterizan los puntos de la circunferencia y elcírculo.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias,perímetros, superficies y ángulos de figuras planas,en contextos de la vida real, utilizando lasherramientas tecnológicas y las técnicas geométricasmás apropiadas.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el áreadel círculo, la longitud de un arco y el área de unsector circular, y las aplica para resolver problemasgeométricos.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante elcálculo de áreas y volúmenes de cuerposgeométricos, utilizando los lenguajes geométrico yalgebraico adecuados. Bloque 4. FuncionesCoordenadas cartesianas: representación eidentificación de puntos en un sistema de ejescoordenados. Organización de datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y programas deordenador para la construcción e interpretación degráficas. 1. Conocer, manejar e interpretar el sistema decoordenadas cartesianas. CMCT. 1.1. Localiza puntos en el plano a partir de suscoordenadas y nombra puntos del plano escribiendosus coordenadas. Bloque 5. Estadística y probabilidadPoblación e individuo. Muestra. Variablesestadísticas.Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en unaexperiencia. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos defrecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamientode fenómenos aleatorios sencillos y diseño deexperiencias para su comprobación. 1. Formular preguntas adecuadas para conocer lascaracterísticas de interés de una población yrecoger, organizar y presentar datos relevantes pararesponderlas, utilizando los métodos estadísticosapropiados y las herramientas adecuadas,organizando los datos en tablas y construyendográficas para obtener conclusiones razonables apartir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT,CAA, CSC, SIEP.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizardatos, generar gráficas estadísticas y comunicar losresultados obtenidos que respondan a las preguntas 1.1. Define población, muestra e individuo desde elpunto de vista de la estadística, y los aplica a casosconcretos.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tiposde variables estadísticas, tanto cualitativas comocuantitativas.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, devariables cualitativas o cuantitativas en tablas,calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y losrepresenta gráficamente.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación ala probabilidad mediante la simulación oexperimentación.Sucesos elementales equiprobables y noequiprobables.Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas ydiagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla deLaplace en experimentos sencillos. formuladas previamente sobre la situaciónestudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de losaleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen lasmatemáticas para analizar y hacer prediccionesrazonables acerca del comportamiento de losaleatorios a partir de las regularidades obtenidas alrepetir un número significativo de veces laexperiencia aleatoria, o el cálculo de suprobabilidad. CCL, CMCT, CAA.4. Inducir la noción de probabilidad a partir delconcepto de frecuencia relativa y como medida deincertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios,sea o no posible la experimentación. CMCT. rango, y los emplea para resolver problemas. 1.5.Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos enmedios de comunicación.2.1. Emplea la calculadora y herramientastecnológicas para organizar datos, generar gráficosestadísticos y calcular las medidas de tendenciacentral y el rango de variables estadísticascuantitativas.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de lacomunicación para comunicar información resumiday relevante sobre una variable estadística analizada.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y losdistingue de los deterministas.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un sucesomediante la experimentación.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómenoaleatorio a partir del cálculo exacto de suprobabilidad o la aproximación de la mismamediante la experimentación.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos yenumera todos los resultados posibles, apoyándoseen tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.4.2. Distingue entre sucesos elementalesequiprobables y no equiprobables.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados aexperimentos sencillos mediante la regla de Laplace,y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.Matemáticas. 2.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas.Estrategias y procedimientos puestos en práctica:uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,algebraico, etc.), reformulación del problema,resolver subproblemas, recuento exhaustivo,empezar por casos particulares sencillos, buscarregularidades y leyes, etc.Reflexión sobre los resultados: revisión de lasoperaciones utilizadas, asignación de unidades a losresultados, comprobación e interpretación de lassoluciones en el contexto de la situación, búsquedade otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticasescolares en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos;c) facilitar la comprensión de propiedadesgeométricas o funcionales y la realización de cálculosde tipo numérico, algebraico o estadístico;d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas;e) la elaboración de informes y documentos sobre losprocesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. 1. Expresar verbalmente y de forma razonada elproceso seguido en la resolución de un problema.CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las solucionesobtenidas. CMCT, SIEP.3. Describir y analizar situaciones de cambio, paraencontrar patrones, regularidades y leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorandosu utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP.4. Profundizar en problemas resueltos planteandopequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros contextos, etc. CMCT, CAA.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.6. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, SIEP.7. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,SIEP, CEC.9. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,aprendiendo de ello para situaciones similaresfuturas. CAA, CSC, CEC.11. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situaciones 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuada.2.1. Analiza y comprende el enunciado de losproblemas (datos, relaciones entre los datos,contexto del problema).2.2. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones del problema.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver, valorandosu utilidad y eficacia.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas,reflexionando sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyesmatemáticas en situaciones de cambio, en contextosnuméricos, geométricos, funcionales, estadísticos yprobabilísticos.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas pararealizar simulaciones y predicciones sobre losresultados esperables, valorando su eficacia eidoneidad.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de resolución y los pasos eideas importantes, analizando la coherencia de lasolución o buscando otras formas de resolución.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de unoresuelto: variando los datos, proponiendo nuevaspreguntas, resolviendo otros problemas parecidos,planteando casos particulares o más generales deinterés, estableciendo conexiones entre el problema yla realidad.5.1. Expone y defiende el proceso seguido ademásde las conclusiones obtenidas, utilizando distintoslenguajes: algebraico, gráfico, geométrico yestadístico-probabilístico.6.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE matemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayudena la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.12. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 6.2. Establece conexiones entre un problema delmundo real y el mundo matemático: identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él y los conocimientos matemáticos necesarios.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticossencillos que permitan la resolución de un problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.6.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre él y sus resultados.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidady aceptación de la crítica razonada.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptala actitud adecuada para cada caso.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas, tanto en el estudio de losconceptos como en la resolución de problemas.9.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización, valorando las consecuencias delas mismas y su conveniencia por sencillez y utilidad.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y losprocesos desarrollados, valorando la potencia ysencillez de las ideas claves, aprendiendo parasituaciones futuras similares.11.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización de cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos cuando ladificultad de los mismos impide o no aconsejahacerlos manualmente.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de contenidos trabajados en el aula.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso de aprendizajerecogiendo la información de las actividades,analizando puntos fuertes y débiles de su procesoacadémico y estableciendo pautas de mejora. Bloque 2. Números y álgebraNúmeros decimales. Representación, ordenación yoperaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión yoperaciones. Significados y propiedades de los números encontextos diferentes al del cálculo: númerostriangulares, cuadrados, pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios conexponente natural. Operaciones. 1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios,decimales y porcentajes sencillos, sus operacionesy propiedades para recoger, transformar eintercambiar información y resolver problemasrelacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia enel uso de operaciones combinadas como síntesis dela secuencia de operaciones aritméticas, aplicandocorrectamente la jerarquía de las operaciones o 1.1. Identifica los distintos tipos de números(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y losutiliza para representar, ordenar e interpretaradecuadamente la información cuantitativa.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas dedistintos tipos de números mediante las operacioneselementales y las potencias de exponente naturalaplicando correctamente la jerarquía de lasoperaciones.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Potencias de base 10. Utilización de la notacióncientífica para representar números grandes. Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimacióny obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual,calculadora). Aumentos y disminucionesporcentuales. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga laproporcionalidad directa o inversa o variacionesporcentuales. Repartos directa e inversamenteproporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para elcálculo mental, para el cálculo aproximado y para elcálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades ysimbolizar relaciones. Obtención de fórmulas ytérminos generales basada en la observación depautas y regularidades. Valor numérico de unaexpresión algebraica. Transformación y equivalencias. Identidades.Operaciones con polinomios en casos sencillos.Ecuaciones de primer grado con una incógnita(métodos algebraico y gráfico) y de segundo gradocon una incógnita (método algebraico). Resolución.Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sinsolución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dosincógnitas. Métodos algebraicos de resolución ymétodo gráfico. Resolución de problemas. estrategias de cálculo mental. CMCT.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental,escrita o con calculadora), usando diferentesestrategias que permitan simplificar las operacionescon números enteros, fracciones, decimales yporcentajes y estimando la coherencia y precisiónde los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas,obtención y uso de la constante deproporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) paraobtener elementos desconocidos en un problema apartir de otros conocidos en situaciones de la vidareal en las que existan variaciones porcentuales ymagnitudes directa o inversamente proporcionales.CMCT, CSC, SIEP.6. Analizar procesos numéricos cambiantes,identificando los patrones y leyes generales que losrigen, utilizando el lenguaje algebraico paraexpresarlos, comunicarlos y realizar prediccionessobre su comportamiento al modificar las variables,y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT,CAA, SIEP.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar yresolver problemas mediante el planteamiento deecuaciones de primer, segundo grado y sistemas deecuaciones, aplicando para su resolución métodosalgebraicos o gráficos y contrastando los resultadosobtenidos. CCL, CMCT, CAA. 1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos denúmeros y sus operaciones, para resolver problemascotidianos contextualizados, representando einterpretando mediante medios tecnológicos, cuandosea necesario, los resultados obtenidos.3.1. Realiza operaciones combinadas entre númerosenteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bienmediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz ypapel, calculadora o medios tecnológicos utilizandola notación más adecuada y respetando la jerarquíade las operaciones.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental pararealizar cálculos exactos o aproximados valorando laprecisión exigida en la operación o en el problema.4.2. Realiza cálculos con números naturales,enteros, fraccionarios y decimales decidiendo laforma más adecuada (mental, escrita o concalculadora), coherente y precisa.5.1. Identifica y discrimina relaciones deproporcionalidad numérica (como el factor deconversón o cálculo de porcentajes) y las empleapara resolver problemas en situaciones cotidianas.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce queintervienen magnitudes que no son directa niinversamente proporcionales.6.1. Describe situaciones o enunciados quedependen de cantidades variables o desconocidas ysecuencias lógicas o regularidades, medianteexpresiones algebraicas, y opera con ellas.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partirdel estudio de procesos numéricos recurrentes ocambiantes, las expresa mediante el lenguajealgebraico y las utiliza para hacer predicciones.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y laspropiedades de las operaciones para transformarexpresiones algebraicas.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema),si un número (o números) es (son) solución de lamisma.7.2. Formula algebraicamente una situación de lavida real mediante ecuaciones de primer y segundogrado, y sistemas de ecuaciones lineales con dosincógnitas, las resuelve e interpreta el resultadoobtenido. Bloque 3. GeometríaTriángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras.Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: figuras semejantes. Criterios desemejanza. Razón de semejanza y escala. Razónentre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpossemejantes. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementoscaracterísticos, clasificación. Áreas y volúmenes.Propiedades, regularidades y relaciones de lospoliedros. Cálculo de longitudes, superficies yvolúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para estudiarformas, configuraciones y relaciones geométricas. 3. Reconocer el significado aritmético del Teoremade Pitágoras (cuadrados de números, ternaspitagóricas) y el significado geométrico (áreas decuadrados construidos sobre los lados) y emplearlopara resolver problemas geométricos. CMCT, CAA,SIEP, CEC.4. Analizar e identificar figuras semejantes,calculando la escala o razón de semejanza y larazón entre longitudes, áreas y volúmenes decuerpos semejantes. CMCT, CAA.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos,ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos yesferas) e identificar sus elementos característicos(vértices, aristas, caras, desarrollos planos,secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidosmediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo delongitudes, superficies y volúmenes del mundofísico, utilizando propiedades, regularidades yrelaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP,CEC. 3.1. Comprende los significados aritmético ygeométrico del Teorema de Pitágoras y los utilizapara la búsqueda de ternas pitagóricas o lacomprobación del teorema construyendo otrospolígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcularlongitudes desconocidas en la resolución detriángulos y áreas de polígonos regulares, encontextos geométricos o en contextos reales.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razónde semejanza y la razón de superficies y volúmenesde figuras semejantes.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de lavida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextosde semejanza.5.1. Analiza e identifica las características dedistintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguajegeométrico adecuado.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerposgeométricos, a partir de cortes con planos,mentalmente y utilizando los medios tecnológicosadecuados.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir desus desarrollos planos y recíprocamente.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante elcálculo de áreas y volúmenes de cuerposgeométricos, utilizando los lenguajes geométrico yalgebraico adecuados. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. FuncionesEl concepto de función: variable dependiente eindependiente. Formas de presentación (lenguajehabitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento ydecrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortescon los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis ycomparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación eidentificación de la pendiente de la recta.Representaciones de la recta a partir de la ecuacióny obtención de la ecuación a partir de una recta.Utilización de calculadoras gráficas y programas deordenador para la construcción e interpretación degráficas. 2. Manejar las distintas formas de presentar unafunción: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica yecuación, pasando de unas formas a otras yeligiendo 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 funcioneslineales, utilizándolas para resolver problemas. CCL,CMCT, CAA, SIEP. 2.1. Pasa de unas formas de representación de unafunción a otras y elige la más adecuada en funcióndel contexto.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no unafunción.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendosus propiedades más características.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partirde la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene lapendiente de la recta correspondiente.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de lagráfica o tabla de valores.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relaciónlineal existente entre dos magnitudes y la representa.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y,apoyándose en recursos tecnológicos, identifica elmodelo matemático funcional (lineal o afín) másadecuado para explicarlas y realiza predicciones ysimulaciones sobre su comportamiento. Bloque 5. Estadística y probabilidadVariables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 1. Formular preguntas adecuadas para conocer lascaracterísticas de interés de una población yrecoger, organizar y presentar datos relevantes pararesponderlas, utilizando los métodos estadísticosapropiados y las herramientas adecuadas,organizando los datos en tablas y construyendográficas, calculando los parámetros relevantes paraobtener conclusiones razonables a partir de losresultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP,CEC.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizardatos, generar gráficas estadísticas, calcular losparámetros relevantes y comunicar los resultadosobtenidos que respondan a las preguntasformuladas previamente sobre la situaciónestudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Define población, muestra e individuo desde elpunto de vista de la estadística, y los aplica a casosconcretos.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tiposde variables estadísticas, tanto cualitativas comocuantitativas.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, devariables cualitativas o cuantitativas en tablas,calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y losrepresenta gráficamente.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y elrango, y los emplea para resolver problemas.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillosrecogidos en medios de comunicación.2.1. Emplea la calculadora y herramientastecnológicas para organizar datos, generar gráficosestadísticos y calcular las medidas de tendenciacentral y el rango de variables estadísticascuantitativas.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de lacomunicación para comunicar información resumiday relevante sobre una variable estadística analizada. 10. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICASMatemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal general que se imparte entercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter propedéutico para elalumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de conocimientos, ideas yestrategias matemáticas, tanto dentro de los distintos ámbitos profesionales como en la vida cotidiana. Lafinalidad de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es proporcionar a los alumnos yalumnas un marco de habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para desenvolverse consoltura en la resolución de problemas que les puedan surgir en distintas situaciones, para comprender otrasáreas del saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple un doble papel, formativo einstrumental, facilitando la mejora de la estructuración mental, del pensamiento y la adquisición de actitudespropias de las Matemáticas y aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas. La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se distribuye a lo largo de tercero ycuarto de Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques de contenidos que no son independientes entresí, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas en contextos reales de losmismos: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, por



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE último, Estadística y Probabilidad.Conviene destacar que los contenidos del bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas soncomunes a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques,constituyendo el hilo conductor de la asignatura, ya que se articula sobre procesos básicos e imprescindiblesen el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, lamatematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilizaciónde medios tecnológicos. Este bloque transversal se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución deproblemas, sobre todo, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social ycultural de las matemáticas, que han de estar siempre presentes en la construcción del conocimientomatemático durante esta etapa.La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constantecrecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas lasactividades humanas; no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias, especialmente enla Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de laestadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejoscomo los que se presentan en la Biología o las ciencias sociales (Sociología, Economía), dotando de métodoscuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado deprecisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen dedatos cuantificados, como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o predicciones. En estesentido, puede decirse que todo se matematiza.Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar, ya que serelacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como Biología yGeología, Física, Química, Ingeniería, Medicina o Informática, sino también con otras disciplinas quesupuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, el arte, los juegos, la poesíao la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto, ya que los pitagóricosdescubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical. Los pintores renacentistas seplantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría.La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra constante quearranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influenciamatemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra deGranada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla. El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber comouna necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener lasherramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomardecisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, elconsumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática ycompetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea.La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de laactividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolversituaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y elpensamiento lógico. Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a laformación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal comosocial. En el proceso de resolución e investigación están involucradas otras competencias como la decomunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos.Se trabaja también el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer unplan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua.La competencia digital (CD) contribuye a tratar de forma adecuada la información, sirviendo de apoyo a la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE resolución del problema, así como a la comprobación de la solución. Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta aldesarrollo de la competencia social y cívica (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en losprocesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentesplanteamientos y resultados.El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas profundizará en eldesarrollo de las habilidades del pensamiento matemático, concretamente en la capacidad de analizar einvestigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos,así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos con la finalidad de apreciar las posibilidades deaplicación del conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración desu papel en el progreso de la humanidad. ObjetivosLa enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas en la Educación SecundariaObligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que lespermitan:1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos deargumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesosmatemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar yutilizar 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 recogidade la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintasclases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentesen los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente lasfunciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejorcomprensión de los mensajes. 5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedadesy relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan lacreatividad y la imaginación.6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivomóvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representarinformaciones 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 dela actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, laflexibilidad 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 deproblemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategiasutilizadas 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 capacidadpara enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar delos 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 lasdistintas 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 vistahistórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemáticoacumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estrategias metodológicasEl proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, sudinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones lasestrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de lascompetencias clave.A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido.El bloque de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos ytransversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental dela asignatura.En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas, que servirápara la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar lassituaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello se deben realizaractividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y elreconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a laeducación y a la ciencia. El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el softwareespecífico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático,introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, debenenriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores,cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores decontenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornoscolaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.En el bloque de Números y Álgebra, la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la trama depuntos facilitan el aprendizaje del origen de los números irracionales y las operaciones con ellos de formaamena y visual.El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculofavorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, problemas deinterés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resoluciónde ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextosgeométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas enel cálculo de áreas y volúmenes. En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación a travésde la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir,investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como lanaturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura deAndalucía.El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanzay el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas alalumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizajecooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación), a través de la resolución de problemas, sonmuy útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporcióncordobesa, que servirán para adquirir las competencias clave.El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de laGeometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen enel bloque de Funciones.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE En el bloque de Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizarde forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene lainformación de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en lautilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones,utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de “la nube”. Los juegosde azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizandotécnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa facilitan el estudio de tablas y gráficasestadísticas.Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas(chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de númerosreales, de operaciones…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico…), ruletas ydados. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMatemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 3.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas.Estrategias y procedimientos puestos en práctica:uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,algebraico, etc.), reformulación del problema,resolver subproblemas, recuento exhaustivo,empezar por casos particulares sencillos, buscarregularidades y leyes, etc.Reflexión sobre los resultados: revisión de lasoperaciones utilizadas, asignación de unidades a losresultados, comprobación e interpretación de lassoluciones en el contexto de la situación, búsquedade otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticasescolares en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos, b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos,c) facilitar la comprensión de propiedadesgeométricas o funcionales y la realización de cálculosde tipo numérico, algebraico o estadístico,d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas,e) la elaboración de informes y documentos sobre losprocesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos,f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. 1. Expresar verbalmente y de forma razonada elproceso seguido en la resolución de un problema.CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias deresolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas.CMCT, CAA.3. Describir y analizar situaciones de cambio, paraencontrar patrones, regularidades y leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorandosu utilidad para hacer predicciones. CCL CMCT,CAA.4. Profundizar en problemas resueltos planteandopequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros contextos, etc. CMCT, CAA.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.6. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.7. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT.9. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,SIEP.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,aprendiendo de ello para situaciones similaresfuturas. CMCT, CAA, SIEP.11. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayuden ala comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.12. Utilizar las tecnologías de la información y la 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuada.2.1. Analiza y comprende el enunciado de losproblemas (datos, relaciones entre los datos,contexto del problema).2.2. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones delproblema.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturassobre los resultados de los problemas a resolver,valorando su utilidad y eficacia.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas,reflexionando sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyesmatemáticas en situaciones de cambio, encontextos numéricos, geométricos, funcionales,estadísticos y probabilísticos.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas pararealizar simulaciones y predicciones sobre losresultados esperables, valorando su eficacia eidoneidad.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de resolución y los pasos eideas importantes, analizando la coherencia de lasolución o buscando otras formas de resolución.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de unoresuelto: variando los datos, proponiendo nuevaspreguntas, resolviendo otros problemas parecidos,planteando casos particulares o más generales deinterés, estableciendo conexiones entre el problemay la realidad.5.1. Expone y defiende el proceso seguido ademásde las conclusiones obtenidas utilizando distintoslenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,estadístico-probabilístico.6.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.6.2. Establece conexiones entre un problema delmundo real y el mundo matemático, identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él y los conocimientos matemáticos necesarios.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE comunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. sencillos que permitan la resolución de un problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.6.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia Reflexiona sobre elproceso y obtiene conclusiones sobre él y susresultados.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia,flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados alnivel educativo y a la dificultad de la situación.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptala actitud adecuada para cada caso.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas, tanto en el estudio de losconceptos como en la resolución de problemas.9.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización, valorando las consecuencias delas mismas y su conveniencia por su sencillez yutilidad.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y losprocesos desarrollados, valorando la potencia ysencillez de las ideas claves, aprendiendo parasituaciones futuras similares.11.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización decálculos numéricos, algebraicos o estadísticoscuando la dificultad de los mismos impide o noaconseja hacerlos manualmente.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada, y los compartepara su discusión o difusión.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los contenidos trabajados en elaula.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso deaprendizaje recogiendo la información de lasactividades, analizando puntos fuertes y débiles desu proceso académico y estableciendo pautas demejora. Bloque 2. Números y ÁlgebraPotencias de números racionales con exponenteentero. Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación para la expresiónde números muy pequeños. Operaciones connúmeros expresados en notación científica. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresióndecimal. Expresiones radicales: transformación y 1. Utilizar las propiedades de los números racionalespara operarlos, utilizando la forma de cálculo ynotación adecuada, para resolver problemas de lavida cotidiana, y presentando los resultados con laprecisión requerida. CMCT, CAA.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas quedescriban sucesiones numéricas, observando 1.1. Reconoce los distintos tipos de números(naturales, enteros, racionales), indica el criterioutilizado para su distinción y los utiliza pararepresentar e interpretar adecuadamenteinformación cuantitativa.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente auna fracción, entre decimales finitos y decimales



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE operaciones. Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. Transformación defracciones en decimales y viceversa. Númerosdecimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.Operaciones con fracciones y decimales. Cálculoaproximado y redondeo. Cifras significativas. Errorabsoluto y relativo. Investigación de regularidades, relaciones ypropiedades que aparecen en conjuntos de números.Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentesProgresiones aritméticas y geométricas. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.Resolución (método algebraico y gráfico).Transformación de expresiones algebraicas.Igualdades notables. Operaciones elementales conpolinomios.Resolución de ecuaciones sencillas de grado superiora dos. Resolución de problemas mediante la utilización deecuaciones y sistemas de ecuaciones. regularidades en casos sencillos que incluyanpatrones recursivos. CMCT.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar unapropiedad o relación dada mediante un enunciado,extrayendo la información relevante ytransformándola. CMCT.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en losque se precise el planteamiento y resolución deecuaciones de primer y segundo grado, ecuacionessencillas de grado mayor que dos y sistemas de dosecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicandotécnicas de manipulación algebraicas, gráficas orecursos tecnológicos, valorando y contrastando losresultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupode decimales que se repiten o forman período.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente aun decimal exacto o periódico.1.4. Expresa números muy grandes y muypequeños en notación científica, y opera con ellos,con y sin calculadora, y los utiliza en problemascontextualizados.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas quecontengan raíces, opera con ellas simplificando losresultados.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas pararealizar aproximaciones por defecto y por exceso deun número en problemas contextualizados,justificando sus procedimientos.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamientoy redondeo en problemas contextualizados,reconociendo los errores de aproximación en cadacaso para determinar el procedimiento másadecuado.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizandola unidad de medida adecuada, en forma denúmero decimal, redondeándolo si es necesario conel margen de error o precisión requeridos, deacuerdo con la naturaleza de los datos.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas denúmeros enteros, decimales y fraccionariosmediante las operaciones elementales y laspotencias de exponente entero aplicandocorrectamente la jerarquía de las operaciones.1.10. Emplea números racionales para resolverproblemas de la vida cotidiana y analiza lacoherencia de la solución.2.1. Calcula términos de una sucesión numéricarecurrente usando la ley de formación a partir detérminos anteriores.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para eltérmino general de una sucesión sencilla denúmeros enteros o fraccionarios.2.3. Identifica progresiones aritméticas ygeométricas, expresa su término general, calcula lasuma de los “n” primeros términos, y las empleapara resolver problemas.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente delas sucesiones en la naturaleza y resuelveproblemas asociados a las mismas.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utilizaen ejemplos de la vida cotidiana.3.2. Conoce y utiliza las identidades notablescorrespondientes al cuadrado de un binomio y unasuma por diferencia, y las aplica en un contextoadecuado.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raícesenteras mediante el uso combinado de la regla deRuffini, identidades notables y extracción del factorcomún.4.1. Formula algebraicamente una situación de lavida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas deecuaciones, las resuelve e interpreta criticamente elresultado obtenido. Bloque 3. GeometríaGeometría del plano. Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División de un segmento enpartes proporcionales. Aplicación a la resolución deproblemas.Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.Geometría del espacio. Planos de simetría en lospoliedros. La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husoshorarios. Longitud y latitud de un punto. 1. Reconocer y describir los elementos y propiedadescaracterísticas de las figuras planas, los cuerposgeométricos elementales y sus configuracionesgeométricas. CMCT.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usualespara realizar medidas indirectas de elementosinaccesibles y para obtener las medidas delongitudes, áreas y volúmenes de los cuerposelementales, de ejemplos tomados de la vida real,representaciones artísticas como pintura oarquitectura, o de la resolución de problemasgeométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 1.1. Conoce las propiedades de los puntos de lamediatriz de un segmento y de la bisectriz de unángulo, utilizándolas para resolver problemasgeométricos sencillos.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidospor rectas que se cortan o por paralelas cortadaspor una secante y resuelve problemas geométricossencillos.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y defiguras circulares en problemas contextualizadosaplicando fórmulas y técnicas adecuadas.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Uso de herramientas tecnológicas para estudiarformas, configuraciones y relaciones geométricas. 3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensionesreales de figuras dadas en mapas o planos,conociendo la escala. CMCT, CAA.4. Reconocer las transformaciones que llevan de unafigura a otra mediante movimiento en el plano,aplicar dichos movimientos y analizar diseñoscotidianos, obras de arte y configuraciones presentesen la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.5. Identificar centros, ejes y planos de simetría defiguras planas y poliedros. CMCT.6. Interpretar el sentido de las coordenadasgeográficas y su aplicación en la localización depuntos. CMCT. otros dados y establece relaciones deproporcionalidad entre los elementos homólogos dedos polígonos semejantes.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, ensituaciones de semejanza, utiliza el teorema deTales para el cálculo indirecto de longitudes encontextos diversos.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas delongitudes y de superficies en situaciones desemejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.4.1. Identifica los elementos más característicos delos movimientos en el plano presentes en lanaturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.4.2. Genera creaciones propias mediante lacomposición de movimientos, empleandoherramientas tecnológicas cuando sea necesario.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos derevolución, utilizando el lenguaje con propiedad parareferirse a los elementos principales.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolverproblemas contextualizados.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría enfiguras planas, poliedros y en la naturaleza, en elarte y construcciones humanas.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos,meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar unpunto sobre el globo terráqueo conociendo sulongitud y latitud. Bloque 4. FuncionesAnálisis y descripción cualitativa de gráficas querepresentan fenómenos del entorno cotidiano y deotras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de lascaracterísticas locales y globales de la gráficacorrespondiente. Análisis y comparación de situaciones dedependencia funcional dadas mediante tablas yenunciados.Utilización de modelos lineales para estudiarsituaciones provenientes de los diferentes ámbitos deconocimiento y de la vida cotidiana, mediante laconfección de la tabla, la representación gráfica y laobtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica.Utilización para representar situaciones de la vidacotidiana. 1. Conocer los elementos que intervienen en elestudio de las funciones y su representación gráfica.CMCT.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y deotras materias que pueden modelizarse medianteuna función lineal valorando la utilidad de ladescripción de este modelo y de sus parámetrospara describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA,CSC.3. Reconocer situaciones de relación funcional quenecesitan ser descritas mediante funcionescuadráticas, calculando sus parámetros ycaracterísticas. CMCT, CAA. 1.1. Interpreta el comportamiento de una funcióndada gráficamente y asocia enunciados deproblemas contextualizados a gráficas.1.2. Identifica las características más relevantes deuna gráfica interpretándolas dentro de su contexto.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciadocontextualizado describiendo el fenómeno expuesto.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas afunciones dadas gráficamente.2.1. Determina las diferentes formas de expresiónde la ecuación de la recta a partir de una dada(Ecuación punto pendiente, general, explícita y pordos puntos), identifica puntos de corte y pendiente,y la representa gráficamente.2.2. Obtiene la expresión analítica de la funciónlineal asociada a un enunciado y la representa.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamientodel fenómeno que representa una gráfica y suexpresión algebraica.3.1. Calcula los elementos característicos de unafunción polinómica de grado dos y la representagráficamente.3.2. Identifica y describe situaciones de la vidacotidiana que puedan ser modelizadas mediantefunciones cuadráticas, las estudia y las representautilizando medios tecnológicos cuando seanecesario. Bloque 5. Estadística y probabilidadFases y tareas de un estudio estadístico. Población,muestra. Variables estadísticas: cualitativas,discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística.Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición. Cálculo, interpretación ypropiedades. Parámetros de dispersión. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación 1. Elaborar informaciones estadísticas para describirun conjunto de datos mediante tablas y gráficasadecuadas a la situación analizada, justificando si lasconclusiones son representativas para la poblaciónestudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición yde dispersión de una variable estadística pararesumir los datos y comparar distribucionesestadísticas. CMCT, CD.3. Analizar e interpretar la información estadísticaque aparece en los medios de comunicación,valorando su representatividad y fiabilidad. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC. 1.1. Distingue población y muestra justificando lasdiferencias en problemas contextualizados.1.2. Valora la representatividad de una muestra através del procedimiento de selección, en casossencillos.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativadiscreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona losdistintos tipos de frecuencias y obtiene informaciónde la tabla elaborada.1.5. Construye, con la ayuda de herramientastecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticosadecuados a distintas situaciones relacionadas con



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE típica. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.Cálculo de probabilidades mediante la regla deLaplace. Diagramas de árbol sencillos.Permutaciones, factorial de un número. Utilización de la probabilidad para tomar decisionesfundamentadas en diferentes contextos. 4. Estimar la posibilidad de que ocurra un sucesoasociado a un experimento aleatorio sencillo,calculando su probabilidad a partir de su frecuenciarelativa, la regla de Laplace o los diagramas deárbol, identificando los elementos asociados alexperimento. CMCT, CAA. variables asociadas a problemas sociales,económicos y de la vida cotidiana.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición(media, moda, mediana y cuartiles) de una variableestadística para proporcionar un resumen de losdatos.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango,recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo einterpretación) de una variable estadística (concalculadora y con hoja de cálculo) para comparar larepresentatividad de la media y describir los datos.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir,analizar e interpretar información estadística de losmedios de comunicación.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicospara organizar los datos, generar gráficosestadísticos y calcular parámetros de tendenciacentral y dispersión.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicarinformación resumida y relevante sobre una variableestadística analizada.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y losdistingue de los deterministas.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir ycuantificar situaciones relacionadas con el azar.4.3. Asigna probabilidades a sucesos enexperimentos aleatorios sencillos cuyos resultadosson equiprobables, mediante la regla de Laplace,enumerando los sucesos elementales, tablas oárboles u otras estrategias personales.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuentalas probabilidades de las distintas opciones ensituaciones de incertidumbre. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticaPlanificación del proceso de resolución deproblemas.Estrategias y procedimientos puestos en práctica:uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico,algebraico, etc.), reformulación del problema,resolver subproblemas, recuento exhaustivo,empezar por casos particulares sencillos, buscarregularidades y leyes, etc.Reflexión sobre los resultados: revisión de lasoperaciones utilizadas, asignación de unidades a losresultados, comprobación e interpretación de lassoluciones en el contexto de la situación, búsquedade otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticasescolares en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos,b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos,c) facilitar la comprensión de propiedadesgeométricas o funcionales y la realización de cálculosde tipo numérico, algebraico o estadístico,d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas, 1. Expresar verbalmente, de forma razonada elproceso seguido en la resolución de un problema.CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias deresolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas.CMCT, CAA.3. Describir y analizar situaciones de cambio, paraencontrar patrones, regularidades y leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorandosu utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT,CAA.4. Profundizar en problemas resueltos planteandopequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros contextos, etc. CMCT, CAA.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.6. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.7. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT.9. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,SIEP. 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuada.2.1. Analiza y comprende el enunciado de losproblemas (datos, relaciones entre los datos,contexto del problema).2.2. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones delproblema.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturassobre los resultados de los problemas a resolver,valorando su utilidad y eficacia.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemasreflexionando sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyesmatemáticas en situaciones de cambio, encontextos numéricos, geométricos, funcionales,estadísticos y probabilísticos3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas pararealizar simulaciones y predicciones sobre losresultados esperables, valorando su eficacia eidoneidad.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de resolución y los pasos eideas importantes, analizando la coherencia de lasolución o buscando otras formas de resolución.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de unoresuelto: variando los datos, proponiendo nuevaspreguntas, resolviendo otros problemas parecidos,planteando casos particulares o más generales deinterés, estableciendo conexiones entre el problemay la realidad.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE e) la elaboración de informes y documentos sobre losprocesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos,f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. 10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,aprendiendo de ello para situaciones similaresfuturas. CMCT, CAA, SIEP.11. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayuden ala comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.12. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 5.1. Expone y defiende el proceso seguido ademásde las conclusiones obtenidas utilizando distintoslenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,estadístico-probabilístico.6.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.6.2. Establece conexiones entre un problema delmundo real y el mundo matemático, identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él y los conocimientos matemáticos necesarios.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticossencillos que permitan la resolución de un problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.6.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre él y sus resultados.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia,flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados alnivel educativo y a la dificultad de la situación.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptala actitud adecuada para cada caso.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas, tanto en el estudio de losconceptos como en la resolución de problemas.9.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización, valorando las consecuencias delas mismas y su conveniencia por su sencillez yutilidad.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y losprocesos desarrollados, valorando la potencia ysencillez de las ideas claves, aprendiendo parasituaciones futuras similares.11.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización decálculos numéricos, algebraicos o estadísticoscuando la dificultad de los mismos impide o noaconseja hacerlos manualmente.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los contenidos trabajados en elaula.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso deaprendizaje recogiendo la información de lasactividades, analizando puntos fuertes y débiles desu proceso académico y estableciendo pautas demejora.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2. Números y álgebraReconocimiento de números que no puedenexpresarse en forma de fracción. Númerosirracionales.Representación de números en la recta real.Intervalos.Potencias de exponente entero o fraccionario yradicales sencillos. Interpretación y uso de los números reales endiferentes contextos eligiendo la notación yaproximación adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones ypropiedades. Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.Logaritmos. Definición y propiedades. Manipulación de expresiones algebraicas. Utilizaciónde igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. Raíces yfactorización. Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.Resolución gráfica y algebraica de los sistemas deecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreasde conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.Resolución de otros tipos de ecuaciones medianteensayo-error o a partir de métodos gráficos conayuda de los medios tecnológicos. Inecuaciones de primer y segundo grado.Interpretación gráfica. Resolución de problemas endiferentes contextos utilizando inecuaciones. 1. Conocer los distintos tipos de números einterpretar el significado de algunas de suspropiedades más características: divisibilidad,paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.2. Utilizar los distintos tipos de números yoperaciones, junto con sus propiedades, pararecoger, transformar e intercambiar información yresolver problemas relacionados con la vida diaria yotras materias del ámbito académico. CCL, CMCT,CAA, SIEP.3. Construir e interpretar expresiones algebraicas,utilizando con destreza el lenguaje algebraico, susoperaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.4. Representar y analizar situaciones y relacionesmatemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones ysistemas para resolver problemas matemáticos y decontextos reales. CCL, CMCT, CD. 1.1. Reconoce los distintos tipos números(naturales, enteros, racionales e irracionales yreales), indicando el criterio seguido, y los utilizapara representar e interpretar adecuadamenteinformación cuantitativa.1.2. Aplica propiedades características de losnúmeros al utilizarlos en contextos de resolución deproblemas.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental,algoritmos de lápiz y papel, calculadora oprogramas informáticos, y utilizando la notaciónmás adecuada.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga silos resultados obtenidos son razonables.2.3. Establece las relaciones entre radicales ypotencias, opera aplicando las propiedadesnecesarias y resuelve problemas contextualizados.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemascotidianos y financieros y valora el empleo demedios tecnológicos cuando la complejidad de losdatos lo requiera.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de sudefinición o mediante la aplicación de suspropiedades y resuelve problemas sencillos.2.6. Compara, ordena, clasifica y representadistintos tipos de números sobre la recta numéricautilizando diferentes escalas.2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos ypropiedades específicas de los números.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso dellenguaje algebraico.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lofactoriza utilizando la regla de Ruffini u otro métodomás adecuado.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdadesnotables y fracciones algebraicas sencillas.3.4. Hace uso de la descomposición factorial parala resolución de ecuaciones de grado superior ados.4.1. Hace uso de la descomposición factorial para laresolución de ecuaciones de grado superior a dos.4.2. Formula algebraicamente las restriccionesindicadas en una situación de la vida real, lo estudiay resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones osistemas, e interpreta los resultados obtenidos. Bloque 3. GeometríaMedidas de ángulos en el sistema sexagesimal y enradianes. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas.Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a laresolución de problemas métricos en el mundofísico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría analítica en el plano:Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta.Paralelismo, perpendicularidad. Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entrelongitudes, áreas y volúmenes de cuerpossemejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica quefacilite la comprensión de conceptos y propiedadesgeométricas. 1. Utilizar las unidades angulares del sistemamétrico sexagesimal e internacional y las relaciones yrazones de la trigonometría elemental para resolverproblemas trigonométricos en contextos reales.CMCT, CAA.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directase indirectas a partir de situaciones reales,empleando los instrumentos, técnicas o fórmulasmás adecuadas y aplicando las unidades de medida.CMCT, CAA.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientosbásicos de la geometría analítica plana pararepresentar, describir y analizar formas yconfiguraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT,CD, CAA. 1.1. Utiliza conceptos y relaciones de latrigonometría básica para resolver problemasempleando medios tecnológicos, si fuera preciso,para realizar los cálculos.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas,estrategias y fórmulas apropiadas para calcularángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerposy figuras geométricas.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razonestrigonométricas y sus relaciones.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas yvolúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos yesferas y las aplica para resolver problemasgeométricos, asignando las unidades apropiadas.3.1. Establece correspondencias analíticas entre lascoordenadas de puntos y vectores.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y elmódulo de un vector.3.3. Conoce el significado de pendiente de unarecta y diferentes formas de calcularla.3.4. Calcula la ecuación de una recta de variasformas, en función de los datos conocidos.3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuaciónde una recta y las utiliza en el estudio analítico de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE las condiciones de incidencia, paralelismo yperpendicularidad.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos paracrear figuras geométricas y observar suspropiedades y características. Bloque 4. FuncionesInterpretación de un fenómeno descrito mediante unenunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de lavariación de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos funcionales:aplicaciones a contextos y situaciones reales. 1. Identificar relaciones cuantitativas en unasituación, determinar el tipo de función que puederepresentarlas, y aproximar e interpretar la tasa devariación media a partir de una gráfica, de datosnuméricos o mediante el estudio de los coeficientesde la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.2. Analizar información proporcionada a partir detablas y gráficas que representen relacionesfuncionales asociadas a situaciones realesobteniendo información sobre su comportamiento,evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD,CAA. 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudesque pueden ser descritas mediante una relaciónfuncional y asocia las gráficas con suscorrespondientes expresiones algebraicas.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo derelación entre dos magnitudes para los casos derelación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa,exponencial y logarítmica, empleando mediostecnológicos, si es preciso.1.3. Identifica, estima o calcula parámetroscaracterísticos de funciones elementales.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre unfenómeno a partir del comportamiento de unagráfica o de los valores de una tabla.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de unafunción mediante la tasa de variación mediacalculada a partir de la expresión algebraica, unatabla de valores o de la propia gráfica.1.6. Interpreta situaciones reales que responden afunciones sencillas: lineales, cuadráticas, deproporcionalidad inversa, definidas a trozos yexponenciales y logarítmicas.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas ygráficos sobre diversas situaciones reales.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficosutilizando ejes y unidades adecuadas.2.3. Describe las características más importantesque se extraen de una gráfica señalando los valorespuntuales o intervalos de la variable que lasdeterminan utilizando tanto lápiz y papel comomedios tecnológicos.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y susgráficas correspondientes. Bloque 5. Estadística y ProbabilidadIntroducción a la combinatoria: combinaciones,variaciones y permutaciones. Cálculo de probabilidades mediante la regla deLaplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesosdependientes e independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización detablas de contingencia y diagramas de árbol para laasignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir ycuantificar situaciones relacionadas con el azar y laestadística. Identificación de las fases y tareas de un estudioestadístico. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas.Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en losmedios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y dispersión:interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones mediante el usoconjunto de medidas de posición y dispersión.Construcción e interpretación de diagramas dedispersión. Introducción a la correlación. 1. Resolver diferentes situaciones y problemas de lavida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo deprobabilidades y técnicas de recuento adecuadas.CMCT, CAA, SIEP.2. Calcular probabilidades simples o compuestasaplicando la regla de Laplace, los diagramas deárbol, las tablas de contingencia u otras técnicascombinatorias. CMCT, CAA.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripciónde datos y analizar e interpretar datos estadísticosque aparecen en los medios de comunicación. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficosestadísticos, así como los parámetros estadísticosmás usuales, en distribuciones unidimensionales ybidimensionales, utilizando los medios másadecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador),y valorando cualitativamente la representatividad delas muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 1.1. Aplica en problemas contextualizados losconceptos de variación, permutación y combinación.1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenosde carácter aleatorio, utilizando la terminologíaadecuada para describir sucesos.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades enla resolución de diferentes situaciones y problemasde la vida cotidiana.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre losresultados de experimentos aleatorios ysimulaciones.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir ycuantificar situaciones relacionadas con el azar.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir desituaciones concretas cercanas al alumno.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategiasde recuento sencillas y técnicas combinatorias.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestossencillos utilizando, especialmente, los diagramasde árbol o las tablas de contingencia.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a laprobabilidad condicionada.2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azarsencillo, comprendiendo sus reglas y calculando lasprobabilidades adecuadas.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir,cuantificar y analizar situaciones relacionadas con elazar.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas ygráficos estadísticos.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE estadísticos utilizando los medios tecnológicos másadecuados.4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticosde una distribución de datos utilizando los mediosmás adecuados (lápiz y papel, calculadora uordenador).4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora larepresentatividad de la misma en muestras muypequeñas.4.5. Representa diagramas de dispersión einterpreta la relación existente entre las variables. 11. MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADASMatemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal general que se impartirá entercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, dentro de la opción de enseñanzas aplicadas para lainiciación a la Formación Profesional. La finalidad de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es afianzar los conocimientos,destrezas y pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y etapas de la vida escolar, a través deun enfoque metodológico práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, quepreparen al alumnado para su incorporación a los estudios de Formación Profesional.Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, del pensamiento yla adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientosbásicos para otras disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a otrosestudios formativos. La materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se distribuye a lo largo de tercero y cuartode Educación Secundaria Obligatoria en cinco bloques que están relacionados entre sí, como se verá en sudesarrollo: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría, Funciones y, porúltimo, Estadística y Probabilidad.Conviene destacar que los contenidos del bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas soncomunes a los dos cursos y debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques,constituyendo el hilo conductor de la asignatura, ya que se articula sobre procesos básicos e imprescindiblesen el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, lamatematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilizaciónde medios tecnológicos. Se trata de contenidos transversales que se sustentan sobre tres pilares básicos: laresolución de problemas, sobre todo, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y ladimensión social y cultural de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción delconocimiento matemático durante esta etapa.La presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en la vida cotidiana ha ido en constantecrecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y empleo se extienden a casi todas lasactividades humanas; no obstante, la más antigua de sus aplicaciones está en las ciencias especialmente enla Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y al uso de laestadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar problemas complejoscomo los que se presentan en la Biología o las ciencias sociales (Sociología, Economía), dotando de métodoscuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado deprecisión en sus predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen dedatos cuantificados como puede ser el índice de precios, la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. Eneste sentido, puede decirse que todo se matematiza.Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter instrumental e interdisciplinar ya que serelacionan con casi todos los campos de la realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como Biología yGeología, Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también en otras disciplinas quesupuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, el arte, los juegos, la poesíao la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen remoto, ya que los pitagóricos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE descubrieron la presencia de razones aritméticas en la armonía musical y los pintores renacentistas seplantearon el problema de la perspectiva en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría.La búsqueda de las proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra constante quearranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la fuerte influenciamatemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el arte nazarí de La Alhambra deGranada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla. El estudio del desarrollo y la contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber comouna necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener lasherramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomardecisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, elconsumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática ycompetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea.La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de laactividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolversituaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y elpensamiento lógico. Por otro lado, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias y contribuye a laformación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal comosocial. En el proceso de resolución e investigación están involucradas otras competencias como la decomunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar,verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos.Se trabaja también el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer unplan de trabajo para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua.La competencia digital (CD) contribuye a tratar de forma adecuada la información, sirviendo de apoyo a laresolución del problema, así como a la comprobación de la solución. Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta aldesarrollo de la competencia social y cívica (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en losprocesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentesplanteamientos y resultados.El alumnado que curse las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas profundizará en el desarrollode las habilidades del pensamiento matemático, orientado en todo momento hacia aspectos prácticos yfuncionales de la realidad en la que se desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades deaplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para lavaloración de su papel en el progreso de la humanidad.ObjetivosLa enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación SecundariaObligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que lespermitan:1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos deargumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesosmatemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar yutilizar 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 recogidade la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintasclases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente lasfunciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejorcomprensión de los mensajes. 5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedadesy relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza.6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivomóvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones deíndole diversa y como ayuda en el aprendizaje.7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios dela actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, laflexibilidad 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 deproblemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategiasutilizadas 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 capacidadpara enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar delos 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 lasdistintas 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 vistahistórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemáticoacumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.Estrategias metodológicasEl proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismoy su carácter integral y debe abordarse desde esta materia incluyendo en las programaciones las estrategiasque desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de lascompetencias clave.A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de contenido.El bloque de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos cursos ytransversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental dela asignatura.En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que sirvepara la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar lassituaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. Para ello, se deben realizaractividades de investigación que favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y elreconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a laeducación y a la ciencia. El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las calculadoras y el softwareespecífico deben convertirse en herramientas habituales para la construcción del pensamiento matemático,introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia, tales como libros interactivos consimuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. que, en cualquier caso, debenenriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de blogs, wikis, gestores de contenidoCMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativosfavorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.En el bloque de Números y Álgebra, la utilización de materiales manipulativos como el geoplano o la trama depuntos facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del origen de los números irracionales y lasoperaciones con ellos.El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculo



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, problemas deinterés simple y compuesto, problemas financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resoluciónde ecuaciones y sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica.Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas que son muynecesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes. En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la experimentación a travésde la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir,investigar y deducir propiedades. Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como lanaturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura deAndalucía.El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos favorecen la enseñanzay el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando preguntas alalumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje, trabajando con técnicas de aprendizajecooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación), a través de la resolución de problemas, sonmuy útiles a la hora de elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporcióncordobesa.El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de laGeometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en el alumnado más efectivo.Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que aparecen enel bloque de Funciones.En el bloque de Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben capacitar para analizarde forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene lainformación de esta naturaleza. Se deben obtener valores representativos de una muestra y profundizar en lautilización de diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones,utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de “la nube”. Los juegosde azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad y conceptos asociados, utilizandotécnicas de recuento para calcular las probabilidades de un suceso. El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa facilitan el estudio de tablas y gráficasestadísticas.Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos como cartas(chinchón algebraico, barajas de funciones…), dominós (de áreas, de ecuaciones…), bingos (de númerosreales, de operaciones…), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico…), ruletas ydados. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMatemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 3.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas.Estrategias y procedimientos puestos en práctica:uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,algebraico, etc.), reformulación de problemas,resolver subproblemas, recuento exhaustivo,empezar por casos particulares sencillos, buscarregularidades y leyes, etc.Reflexión sobre los resultados: revisión de lasoperaciones utilizadas, asignación de unidades a losresultados, comprobación e interpretación de lassoluciones en el contexto de la situación, búsquedade otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticasescolares en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. 1. Expresar verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido para resolver un problema. CCL,CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las solucionesobtenidas. CMCT, CAA.3. Describir y analizar situaciones de cambio, paraencontrar patrones, regularidades y leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorandosu utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT,CAA. 4. Profundizar en problemas resueltos planteandopequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros contextos, etc. CMCT, CAA. 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuados.2.2. Analiza y comprende el enunciado de losproblemas (datos, relaciones entre los datos,contexto del problema).2.3. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones del problema.2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver, valorandosu utilidad y eficacia.2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemasreflexionando sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos;c) facilitar la comprensión de propiedadesgeométricas o funcionales y la realización de cálculosde tipo numérico, algebraico o estadístico;d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas;e) la elaboración de informes y documentos sobre losprocesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.6. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 7. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT.9. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CMCT,CAA, SIEP.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,aprendiendo de ello para situaciones similaresfuturas. CMCT, CAA, SIEP.11. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayudena la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.12. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. matemáticas en situaciones de cambio, en contextosnuméricos, geométricos, funcionales, estadísticos yprobabilísticos.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas pararealizar simulaciones y predicciones sobre losresultados esperables, valorando su eficacia eidoneidad.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de resolución y los pasos eideas importantes, analizando la coherencia de lasolución o buscando otras formas de resolución.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de unoresuelto: variando los datos, proponiendo nuevaspreguntas, resolviendo otros problemas parecidos,planteando casos particulares o más generales deinterés, estableciendo conexiones entre el problema yla realidad.5.1. Expone y defiende el proceso seguido ademásde las conclusiones obtenidas, utilizando distintoslenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,estadístico-probabilístico.6.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.6.2. Establece conexiones entre un problema delmundo real y el mundo matemático, identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él y los conocimientos matemáticos necesarios.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticossencillos que permitan la resolución de un problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.6.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre él y sus resultados.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidady aceptación de la crítica razonada.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptala actitud adecuada para cada caso.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas, tanto en el estudio de losconceptos como en la resolución de problemas.9.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización, valorando las consecuencias delas mismas y su conveniencia por sencillez y utilidad.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y losprocesos desarrollados, valorando la potencia ysencillez de las ideas claves, aprendiendo parasituaciones futuras similares.11.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización de cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos cuando ladificultad de los mismos impide o no aconsejahacerlos manualmente.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada, y los compartepara su discusión o difusión.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de contenidos trabajados en el aula.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso de aprendizajerecogiendo la información de las actividades,analizando puntos fuertes y débiles de su procesoacadémico y estableciendo pautas de mejora. Bloque 2. Números y álgebraPotencias de números naturales con exponenteentero. Significado y uso. Potencias de base 10.Aplicación para la expresión de números muypequeños. Operaciones con números expresados ennotación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales.Cálculo con potencias y radicales. Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. Transformación defracciones en decimales y viceversa. Númerosdecimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculoaproximado y redondeo. Error cometido. Investigación de regularidades, relaciones ypropiedades que aparecen en conjuntos de números.Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes.Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de polinomios. Operacionescon polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con unaindeterminada. Igualdades notables. Resolución ecuaciones de primer grado con unaincógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.Resolución (método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dosecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución,igualación, reducción y gráfico).Resolución de problemas mediante la utilización deecuaciones y sistemas. 1. Utilizar las propiedades de los númerosracionales y decimales para operarlos, utilizando laforma de cálculo y notación adecuada, para resolverproblemas de la vida cotidiana, y presentando losresultados con la precisión requerida. CMCT, CD,CAA.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas quedescriban sucesiones numéricas observandoregularidades en casos sencillos que incluyanpatrones recursivos. CMCT, CAA. 3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar unapropiedad o relación dada mediante un enunciadoextrayendo la información relevante ytransformándola. CCL, CMCT, CAA.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en losque se precise el planteamiento y resolución deecuaciones de primer y segundo grado, sistemaslineales de dos ecuaciones con dos incógnitas,aplicando técnicas de manipulación algebraicas,gráficas o recursos tecnológicos y valorando ycontrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT,CD, CAA. 1.1. Aplica las propiedades de las potencias parasimplificar fracciones cuyos numeradores ydenominadores son productos de potencias.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a unafracción, entre decimales finitos y decimales infinitosperiódicos, indicando en ese caso, el grupo dedecimales que se repiten o forman período.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muypequeños en notación científica, y opera con ellos,con y sin calculadora, y los utiliza en problemascontextualizados.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas pararealizar aproximaciones por defecto y por exceso deun número en problemas contextualizados y justificasus procedimientos.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamientoy redondeo en problemas contextualizados,reconociendo los errores de aproximación en cadacaso para determinar el procedimiento adecuado.1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizandola unidad de medida adecuada, en forma de númerodecimal, redondeándolo si es necesario con elmargen de error o precisión requeridos, de acuerdocon la naturaleza de los datos.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas denúmeros enteros, decimales y fraccionarios mediantelas operaciones elementales y las potencias denúmeros naturales y exponente entero aplicandocorrectamente la jerarquía de las operaciones.1.8. Emplea números racionales y decimales pararesolver problemas de la vida cotidiana y analiza lacoherencia de la solución.2.1. Calcula términos de una sucesión numéricarecurrente usando la ley de formación a partir detérminos anteriores.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para eltérmino general de una sucesión sencilla de númerosenteros o fraccionarios.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de lassucesiones en la naturaleza y resuelve problemasasociados a las mismas.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresandoel resultado en forma de polinomio ordenado yaplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.3.2. Conoce y utiliza las identidades notablescorrespondientes al cuadrado de un binomio y unasuma por diferencia y las aplica en un contextoadecuado.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo gradocompletas e incompletas mediante procedimientosalgebraicos y gráficos.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones linealescon dos incógnitas mediante procedimientosalgebraicos o gráficos.4.3. Formula algebraicamente una situación de lavida cotidiana mediante ecuaciones de primer ysegundo grado y sistemas lineales de dosecuaciones con dos incógnitas, las resuelve einterpreta críticamente el resultado obtenido. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 3. GeometríaMediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones,perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. División de un segmento enpartes proporcionales. Aplicación a la resolución deproblemas.Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas.Longitud y latitud de un punto. 1. Reconocer y describir los elementos ypropiedades características de las figuras planas,los cuerpos geométricos elementales y susconfiguraciones geométricas. CMCT, CAA.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulasusuales para realizar medidas indirectas deelementos inaccesibles y para obtener medidas delongitudes, de ejemplos tomados de la vida real,representaciones artísticas como pintura oarquitectura, o de la resolución de problemasgeométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.3. Calcular (ampliación o reducción) lasdimensiones reales de figuras dadas en mapas oplanos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 4. Reconocer las transformaciones que llevan deuna figura a otra mediante movimiento en el plano,aplicar dichos movimientos y analizar diseñoscotidianos, obras de arte y configuracionespresentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.5. Interpretar el sentido de las coordenadasgeográficas y su aplicación en la localización depuntos. CMCT. 1.1. Conoce las propiedades de los puntos de lamediatriz de un segmento y de la bisectriz de unángulo.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y labisectriz para resolver problemas geométricossencillos.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidospor rectas que se cortan o por paralelas cortadas poruna secante y resuelve problemas geométricossencillos en los que intervienen ángulos.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud decircunferencias, el área de polígonos y de figurascirculares, en problemas contextualizados aplicandofórmulas y técnicas adecuadas.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales aotros dados. Establece relaciones deproporcionalidad entre los elementos homólogos dedos polígonos semejantes.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y ensituaciones de semejanza utiliza el teorema de Talespara el cálculo indirecto de longitudes.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas delongitudes en situaciones de semejanza: planos,mapas, fotos aéreas, etc.4.1. Identifica los elementos más característicos delos movimientos en el plano presentes en lanaturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.4.2. Genera creaciones propias mediante lacomposición de movimientos, empleandoherramientas tecnológicas cuando sea necesario.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos,meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar unpunto sobre el globo terráqueo conociendo sulongitud y latitud. Bloque 4. FuncionesAnálisis y descripción cualitativa de gráficas querepresentan fenómenos del entorno cotidiano y deotras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de lascaracterísticas locales y globales de la gráficacorrespondiente. Análisis y comparación desituaciones de dependencia funcional dadasmediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiarsituaciones provenientes de los diferentes ámbitos deconocimiento y de la vida cotidiana, mediante laconfección de la tabla, la representación gráfica y laobtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica.Utilización para representar situaciones de la vidacotidiana. 1. Conocer los elementos que intervienen en elestudio de las funciones y su representación gráfica.CMCT.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y deotras materias que pueden modelizarse medianteuna función lineal valorando la utilidad de ladescripción de este modelo y de sus parámetrospara describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA,CSC.3. Reconocer situaciones de relación funcional quepuedan ser descritas mediante funcionescuadráticas, calculando sus parámetros,características y realizando su representacióngráfica. CMCT, CAA. 1.1. Interpreta el comportamiento de una funcióndada gráficamente y asocia enunciados deproblemas contextualizados a gráficas.1.2. Identifica las características más relevantes deuna gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciadocontextualizado describiendo el fenómeno expuesto.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticassencillas a funciones dadas gráficamente.2.1. Determina las diferentes formas de expresión dela ecuación de la recta a partir de una dada(ecuación punto-pendiente, general, explícita y pordos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente,y las representa gráficamente.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función linealasociada a un enunciado y la representa.3.1. Representa gráficamente una función polinómicade grado dos y describe sus características.3.2. Identifica y describe situaciones de la vidacotidiana que puedan ser modelizadas mediantefunciones cuadráticas, las estudia y las representautilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.Bloque 5. Estadística y probabilidadFases y tareas de un estudio estadístico. Población,muestra. Variables estadísticas: cualitativas,discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística.Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media, moda, mediana ycuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades.Parámetros de dispersión: rango, recorrido 1. Elaborar informaciones estadísticas paradescribir un conjunto de datos mediante tablas ygráficas adecuadas a la situación analizada,justificando si las conclusiones son representativaspara la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC.2. Calcular e interpretar los parámetros de posicióny de dispersión de una variable estadística pararesumir los datos y comparar distribucionesestadísticas. CMCT, CD. 3. Analizar e interpretar la información estadísticaque aparece en los medios de comunicación, 1.1. Distingue población y muestra justificando lasdiferencias en problemas contextualizados.1.2. Valora la representatividad de una muestra através del procedimiento de selección, en casossencillos.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativadiscreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona losdistintos tipos de frecuencias y obtiene informaciónde la tabla elaborada.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE intercuartílico y desviación típica. Cálculo einterpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviacióntípica. valorando su representatividad y fiabilidad. CCL,CMCT, CD, CAA. tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticosadecuados a distintas situaciones relacionadas convariables asociadas a problemas sociales,económicos y de la vida cotidiana.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición deuna variable estadística para proporcionar unresumen de los datos.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de unavariable estadística (con calculadora y con hoja decálculo) para comparar la representatividad de lamedia y describir los datos.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir,analizar e interpretar información estadística en losmedios de comunicación.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicospara organizar los datos, generar gráficosestadísticos y calcular parámetros de tendenciacentral y dispersión.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicarinformación resumida y relevante sobre una variableestadística que haya analizado. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticaPlanificación del proceso de resolución deproblemas.Estrategias y procedimientos puestos en práctica:uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,algebraico, etc.), reformulación del problema,resolver subproblemas, recuento exhaustivo,empezar por casos particulares sencillos, buscarregularidades y leyes, etc.Reflexión sobre los resultados: revisión de lasoperaciones utilizadas, asignación de unidades a losresultados, comprobación e interpretación de lassoluciones en el contexto de la situación, búsquedaotras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticasescolares en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos;c) facilitar la comprensión de propiedadesgeométricas o funcionales y la realización de cálculosde tipo numérico, algebraico o estadístico;d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas;e) la elaboración de informes y documentos sobre losprocesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. 1. Expresar verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema.CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las solucionesobtenidas. CMCT, CAA.3. Describir y analizar situaciones de cambio, paraencontrar patrones, regularidades y leyesmatemáticas, en contextos numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorandosu utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT,CCA.4. Profundizar en problemas resueltos planteandopequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,otros contextos, etc. CMCT, CAA.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso,resultados y conclusiones obtenidas en los procesosde investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.6. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP.7. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT.9. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CMCT,CAA, SIEP.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,aprendiendo de ello para situaciones similaresfuturas. CMCT, CAA, SIEP.11. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayudena la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.12. Utilizar las tecnologías de la información y la 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuados.2.1. Analiza y comprende el enunciado de losproblemas (datos, relaciones entre los datos,contexto del problema).2.2. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones del problema.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver, valorandosu utilidad y eficacia.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas,reflexionando sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyesmatemáticas en situaciones de cambio, en contextosnuméricos, geométricos, funcionales, estadísticos yprobabilísticos.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas pararealizar simulaciones y predicciones sobre losresultados esperables, valorando su eficacia eidoneidad.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos:revisando el proceso de resolución y los pasos eideas importantes, analizando la coherencia de lasolución o buscando otras formas de resolución.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de unoresuelto: variando los datos, proponiendo nuevaspreguntas, resolviendo otros problemas parecidos,planteando casos particulares o más generales deinterés, estableciendo conexiones entre el problema yla realidad.5.1. Expone y defiende el proceso seguido ademásde las conclusiones obtenidas, utilizando distintoslenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,estadístico-probabilístico.6.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.6.2. Establece conexiones entre un problema delmundo real y el mundo matemático: identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él y los conocimientos matemáticos necesarios.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticossencillos que permitan la resolución de un problema



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE comunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. o problemas dentro del campo de las matemáticas.6.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre él y sus resultados.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidady aceptación de la crítica razonada.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptarla actitud adecuada para cada caso.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas, tanto en el estudio de losconceptos como en la resolución de problemas.9.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización, valorando las consecuencias delas mismas y su conveniencia por su sencillez yutilidad.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y losprocesos desarrollados, valorando la potencia ysencillez de las ideas claves, aprendiendo parasituaciones futuras similares.11.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización de cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos cuando ladificultad de los mismos impide o no aconsejahacerlos manualmente.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los contenidos trabajados en elaula.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso de aprendizajerecogiendo la información de las actividades,analizando puntos fuertes y débiles de su procesoacadémico y estableciendo pautas de mejora. Bloque 2. Números y álgebraReconocimiento de números que no puedenexpresarse en forma de fracción. Númerosirracionales.Diferenciación de números racionales e irracionales.Expresión decimal y representación en la recta real.Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales ylas operaciones en diferentes contextos, eligiendo lanotación y precisión más adecuadas en cada caso.Utilización de la calculadora para realizaroperaciones con cualquier tipo de expresiónnumérica. Cálculos aproximados. Intervalos. Significado y diferentes formas de 1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números yoperaciones, junto con sus propiedades yaproximaciones, para resolver problemasrelacionados con la vida diaria y otras materias delámbito académico recogiendo, transformando eintercambiando información. CCL, CMCT, CAA.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, susoperaciones y propiedades. CCL, CMCT.3. Representar y analizar situaciones y estructurasmatemáticas utilizando ecuaciones de distintostipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD,CAA, SIEP. 1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales,enteros, racionales e irracionales), indica el criterioseguido para su identificación, y los utiliza pararepresentar e interpretar adecuadamente lainformación cuantitativa.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediantecálculo mental, algoritmos de lápiz y papel ocalculadora, y utiliza la notación más adecuada paralas operaciones de suma, resta, producto, división ypotenciación.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultadosobtenidos son razonables.1.4. Utiliza la notación científica para representar y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE expresión.Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a laresolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos ydisminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y factorización. Utilización deidentidades notables. Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones ysistemas de dos ecuaciones lineales con dosincógnitas.Resolución de problemas cotidianos medianteecuaciones y sistemas. operar (productos y divisiones) con números muygrandes o muy pequeños.1.5. Compara, ordena, clasifica y representa losdistintos tipos de números reales, intervalos ysemirrectas, sobre la recta numérica.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemascotidianos y financieros y valora el empleo de mediostecnológicos cuando la complejidad de los datos lorequiera.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en losque intervienen magnitudes directa e inversamenteproporcionales.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso dellenguaje algebraico.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto ydivisión de polinomios y utiliza identidades notables.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza,mediante la aplicación de la regla de Ruffini.3.1. Formula algebraicamente una situación de lavida real mediante ecuaciones de primer y segundogrado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dosincógnitas, las resuelve e interpreta el resultadoobtenido. Bloque 3. GeometríaFiguras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de lasemejanza para la obtención indirecta de medidas.Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figurasy cuerpos semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporcióncordobesa.Resolución de problemas geométricos frecuentes enla vida cotidiana y en el mundo físico: medida ycálculo de longitudes, áreas y volúmenes dediferentes cuerpos.Uso de aplicaciones informáticas de geometríadinámica que facilite la comprensión de conceptos ypropiedades geométricas. 1. Calcular magnitudes efectuando medidasdirectas e indirectas a partir de situaciones reales,empleando los instrumentos, técnicas o fórmulasmás adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidadde medida más acorde con la situación descrita.CMCT, CAA.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometríadinámica, representando cuerpos geométricos ycomprobando, mediante interacción con ella,propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas ytécnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes,áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas,interpretando las escalas de medidas.1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos(simetrías, descomposición en figuras másconocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, paraestimar o calcular medidas indirectas.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros,áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos,círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos yesferas, y las aplica para resolver problemasgeométricos, asignando las unidades correctas.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área yvolumen mediante la aplicación del teorema dePitágoras y la semejanza de triángulos.2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricosmás relevantes (triángulos, rectángulos, círculos,prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) conuna aplicación informática de geometría dinámica ycomprueba sus propiedades geométricas.Bloque 4. FuncionesInterpretación de un fenómeno descrito mediante unenunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.Análisis de resultados. Estudio de otros modelos funcionales y descripciónde sus características, usando el lenguajematemático apropiado. Aplicación en contextosreales. La tasa de variación media como medida de lavariación de una función en un intervalo. 1. Identificar relaciones cuantitativas en unasituación, determinar el tipo de función que puederepresentarlas, y aproximar e interpretar la tasa devariación media a partir de una gráfica, de datosnuméricos o mediante el estudio de los coeficientesde la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.2. Analizar información proporcionada a partir detablas y gráficas que representen relacionesfuncionales asociadas a situaciones reales,obteniendo información sobre su comportamiento,evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD,CAA. 1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudesque pueden ser descritas mediante una relaciónfuncional, asociando las gráficas con suscorrespondientes expresiones algebraicas.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo derelación entre dos magnitudes para los casos derelación lineal, cuadrática, proporcional inversa yexponencial.1.3. Identifica, estima o calcula elementoscaracterísticos de estas funciones (cortes con losejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento,máximos y mínimos, continuidad, simetrías yperiodicidad).1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre unfenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lodescribe o de una tabla de valores.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de unafunción mediante la tasa de variación media,calculada a partir de la expresión algebraica, unatabla de valores o de la propia gráfica.1.6. Interpreta situaciones reales que responden afunciones sencillas: lineales, cuadráticas, deproporcionalidad inversa, y exponenciales.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sobre diversas situaciones reales.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficosutilizando ejes y unidades adecuadas.2.3. Describe las características más importantesque se extraen de una gráfica, señalando los valorespuntuales o intervalos de la variable que lasdeterminan utilizando tanto lápiz y papel comomedios informáticos.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y susgráficas correspondientes en casos sencillos,justificando la decisión.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicosespecíficos para dibujar gráficas. Bloque 5. Estadística y probabilidadAnálisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en losmedios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas decentralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante el usoconjunto de medidas de posición y dispersión.Construcción e interpretación de diagramas dedispersión. Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un sucesoaleatorio.Cálculo de probabilidades mediante la Regla deLaplace.Probabilidad simple y compuesta. Sucesosdependientes e independientes. Diagrama en árbol. 1. Utilizar el vocabulario adecuado para ladescripción de situaciones relacionadas con el azary la estadística, analizando e interpretandoinformaciones que aparecen en los medios decomunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.2. Elaborar e interpretar tablas y gráficosestadísticos, así como los parámetros estadísticosmás usuales, en distribuciones unidimensionales,utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,calculadora, hoja de cálculo), valorandocualitativamente la representatividad de lasmuestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.3. Calcular probabilidades simples y compuestaspara resolver problemas de la vida cotidiana,utilizando la regla de Laplace en combinación contécnicas de recuento como los diagramas de árbol ylas tablas de contingencia. CMCT, CAA. 1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describirsituaciones relacionadas con el azar y la estadística.1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre losresultados de experimentos aleatorios ysimulaciones.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretary comentar tablas de datos, gráficos estadísticos yparámetros estadísticos.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir desituaciones concretas cercanas al alumno.2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudioestadístico corresponden a una variable discreta ocontinua.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de losdatos de un estudio estadístico, con variablesdiscretas y continuas.2.3. Calcula los parámetros estadísticos (mediaaritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…),en variables discretas y continuas, con la ayuda de lacalculadora o de una hoja de cálculo.2.4. Representa gráficamente datos estadísticosrecogidos en tablas de frecuencias, mediantediagramas de barras e histogramas.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la reglade Laplace y utiliza, especialmente, diagramas deárbol o tablas de contingencia para el recuento decasos.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestossencillos en los que intervengan dos experienciasaleatorias simultáneas o consecutivas. 12. PRIMERA LENGUA EXTRANJERALa materia de Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que seimparte tanto en primer como en segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en todos los cursos. Tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante larealización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita enlengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesariospara desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez másglobalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes enuna o diversas lenguas, especialmente de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad deestudiantes y profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de unperfil plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos ysituaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal,público, educativo o académico, ocupacional y profesional. En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones condiversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en elMarco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Marco como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjeroen diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidadde actuar. En esta línea, el currículo de Primera Lengua Extranjera se distribuye en cuatro grandes bloques temáticos,que se corresponden con las destrezas lingüísticas mencionadas anteriormente: Comprensión de textosorales; Producción de textos orales: expresión e interacción; Comprensión de textos escritos; y Producción detextos escritos: expresión e interacción. El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de laciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad delconocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamenteen una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla laautoestima y la autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedoal ridículo al expresarse en una lengua distinta de la materna. En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante,debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al elevado número de personas de otros lugaresque escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lenguaextranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y culturalde Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación SecundariaObligatoria contribuyen a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa.A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, asícomo del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asímismo, aprender una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarseeficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia decualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.El currículo de Educación Secundaria Obligatoria integra las competencias clave en el proceso de enseñanza yaprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeñoprogresivos en el uso de las mismas. La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental aldesarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino tambiéncon respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse alproceso de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y directamenteaplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrrollo sistemático decompetencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lenguamaterna con el fin de mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar yarticular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que seactúa y se construyen las relaciones sociales.El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica (CSC), ya que el usoefectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones con losdemás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personascuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo decostumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación oresolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de lalengua extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones deconducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales ysocioecónomicas de sus países, especialmente los europeos. Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para aprender aaprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en contextos formales e informales.Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el procesode aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. La competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades quehay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo,tener iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada lainteracción en otras lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjerasconstituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero.En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una lengua extranjera, yaque la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios tecnológicos. Las nuevas formas decomunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintasdestrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo dePrimera Lengua Extranjera las TIC están recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritos queel alumnado habrá de comprender, producir y procesar.La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la PrimeraLengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturalesen dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para elaprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística ycultural más allá de nuestras fronteras.Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuyeal desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchosde los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico.El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hacenecesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera lenguaextranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y deEducación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar unadecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación SecundariaObligatoria. ObjetivosLa enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades: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 yapropiada, 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 elfin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, consentido 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 decohesión y coherencia.6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de lalengua extranjera en contextos reales de comunicación.7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre elpropio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicaciónadquiridas en otras lenguas.8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales ycapacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos yprejuicios de cualquier tipo.9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas lastecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentarinformación oralmente y por escrito en la lengua extranjera.10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entrepersonas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos,dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizajede contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender aaprender.12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de lalengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones decomunicación en dicha lengua extranjera.13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetadapor ciudadanos de otros países.14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedorconociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como elpatrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.Estrategias metodológicasUn enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para elaprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso deenseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboraciónentre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de losalumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, enproblemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales,grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lenguaextranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase locual fomentará la creatividad y la resolución de problemas. Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguasextranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligenciasmúltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centrosdocentes.Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollocompetencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema,planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de losdistintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener encuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje medianteprácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el desarrollo competencialde los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajesmás simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjerasesta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto condicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua decomunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolleen un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por unaconvivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas,así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial.Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidadessociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a laparticipación activa y el aprendizaje.Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e implicación delalumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que sevayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que laComunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales,proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas lasaulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladandoel grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividadescomplementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable delenriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectosinterdisciplinares en la lengua extranjera objeto de estudio.El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir losconocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias, de procurar todotipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y seancapaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer losintercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal ysocial. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesPrimera Lengua Extranjera. 1.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comprensión de textos oralesEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,relacionados con las actividades del aula:instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.- Distinción y comprensión de la información básicade textos orales, transmitidos de viva voz o pormedios audiovisuales sobre temas habitualesconcretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).- Identificación del tipo textual, adaptando lacomprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes).- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de lacomprensión de elementos significativos, lingüísticosy paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes).- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros. costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión de - Identificar la información esencial, los puntosprincipales y algunos de los detalles más relevantesen textos orales breves y bien estructurados,transmitidos de viva voz o por medios técnicos yarticulados a velocidad lenta, en un registroinformal o neutro, y que versen sobre asuntoscotidianos en situaciones habituales o sobre temasgenerales o del propio campo de interés en losámbitos personal, público, educativo y ocupacional,siempre que las condiciones acústicas nodistorsionen el mensaje y se pueda volver aescuchar lo dicho. CCL, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales y los detalles más relevantes del texto.CCL, CAA.- Conocer y utilizar para la comprensión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísticos relativosa la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividadesde ocio), condiciones de vida (entorno, estructurasocial), relaciones interpersonales (entre hombres ymujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en elcentro educativo, en las instituciones),comportamiento (gestos, expresiones faciales, usode la voz, contacto visual) y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativas 1. Capta los puntos principales y detalles relevantesde indicaciones, anuncios, mensajes y comunicadosbreves y articulados de manera lenta y clara (p. e.cambio de puerta de embarque en un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento deverano, o en el contestador automático de un cine),siempre que las condiciones acústicas sean buenas yel sonido no esté distorsionado.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice entransacciones y gestiones cotidianas y estructuradas(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,centros de ocio, de estudios o trabajo).3. Identifica el sentido general y los puntosprincipales de una conversación formal o informalentre dos o más interlocutores que tiene lugar en supresencia, cuando el tema le resulta conocido y eldiscurso está articulado con claridad, a velocidadmedia y en una variedad estándar de la lengua.4. Comprende, en una conversación informal en laque participa, descripciones, narraciones, puntos devista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vidadiaria y sobre temas de su interés, cuando se lehabla con claridad, despacio y directamente y si elinterlocutor está dispuesto a repetir o reformular lodicho.5. Comprende, en una conversación formal, oentrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo)en la que participa lo que se le pregunta sobre



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE elementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento e intención.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (recepción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. más relevantes del texto y patrones discursivosbásicos relativos a la organización textual(introducción del tema, desarrollo y cambiotemático, y cierre textual). CCL, CAA.- Aplicar a la comprensión del texto losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivos deuso muy frecuente en la comunicación oral. CCL,CAA, SIEP.- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios einferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,los significados de algunas palabras y expresiones.CCL, CAA.- Discriminar Patrones fonológicos, Patronessonoros, acentuales, rítmicos y de entonación deuso más común, y reconocer los significados eintenciones comunicativas más generalesrelacionados con los mismos. CCL, CAA. asuntos personales, educativos, ocupacionales o desu interés, así como comentarios sencillos ypredecibles relacionados con los mismos, siempreque pueda pedir que se le repita, aclare o elaborealgo de lo que se le ha dicho.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideasprincipales e información relevante enpresentaciones sobre temas educativos,ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un temacurricular, o una charla para organizar el trabajo enequipo).7. Identifica la información esencial de programas detelevisión sobre asuntos cotidianos o de su interésarticulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,documentales o entrevistas), cuando las imágenesayudan a la comprensión. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:Planificación- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendosu idea o ideas principales y su estructura básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto ycanal, aplicando el registro y la estructura dediscurso adecuados a cada caso.Ejecución- Expresión del mensaje con la suficiente claridad ycoherencia, estructurándolo adecuadamente yajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas decada tipo de texto, utilizando frases y expresiones deuso frecuente.- Reajuste de la tarea (versión más modesta de latarea) o del mensaje (concesiones en lo querealmente le gustaría expresar), tras valorar lasdificultades y los recursos disponibles.- Apoyo en y obtención del máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.).Estrategias de compensación - Lingüísticas: búsqueda de palabras de significadoparecido.- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,señalamiento de objetos, uso de deícticos o accionesque aclaran el significado, uso de lenguaje corporalculturalmente pertinente (gestos, expresionesfaciales, posturas, contacto visual o corporal,proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidadesprosódicas convencionales.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: - Producir textos breves y comprensibles, tanto enconversación cara a cara, como por teléfono u otrosmedios técnicos, en un registro neutro o informal,con un lenguaje sencillo, en los que se da, sesolicita y se intercambia información sobre temasde importancia en la vida cotidiana y asuntosconocidos o de interés personal o educativo, y sejustifican brevemente los motivos de determinadasacciones o planes, a pesar de eventualesinterrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,reformulaciones discursivas, selección deexpresiones y estructuras y peticiones de repeticiónpor parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para producir textos orales monológicosy dialógicos breves y de estructura simple y clara,utilizando entre otros, procedimientos como laadaptación del mensaje a patrones de la primeralengua u otras, o el uso de elementos léxicosaproximados ante la ausencia de otros másprecisos. CCL, CAA, SIEP.- Incorporar a la producción de los textos oralesalgunos conocimientos socioculturales ysociolingüísticos adquiridos relativos a estructurassociales, relaciones interpersonales, patrones deactuación, comportamiento y convenciones sociales,actuando con la debida propiedad y respetando lasnormas de cortesía más importantes en loscontextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentes y 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bienestructuradas y con apoyo visual (p. e.transparencias o PowerPoint), sobre aspectosconcretos de temas de su interés o relacionados consus estudios u ocupación, y responde a preguntasbreves y sencillas de los oyentes sobre el contenidode las mismas.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones ytransacciones cotidianas, como son los viajes, elalojamiento, el transporte, las compras y el ocio,siguiendo normas de cortesía básicas (saludo ytratamiento).3. Participa en conversaciones informales cara acara o por teléfono u otros medios técnicos, en lasque establece contacto social, intercambiainformación y expresa opiniones y puntos de vista,hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrececosas, pide y da indicaciones o instrucciones, odiscute los pasos que hay que seguir para realizaruna actividad conjunta.4. Toma parte en una conversación formal, reunión oentrevista de carácter académico u ocupacional (p. e.para realizar un curso de verano, o integrarse en ungrupo de voluntariado), intercambiando informaciónsuficiente, expresando sus ideas sobre temashabituales, dando su opinión sobre problemasprácticos cuando se le pregunta directamente, yreaccionando de forma sencilla ante comentarios,siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulasde cortesía adecuadas en los intercambios sociales,uso de registro apropiado a la situacióncomunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativaen la realización de intercambios comunicativos conhablantes o aprendices de la lengua extranjera,participación en conversaciones breves y sencillasdentro del aula y en simulaciones relacionadas conexperiencias e intereses personales, conocimiento dealgunos rasgos históricos y geográficos de los paísesdonde se habla la lengua extranjera, obteniendo lainformación por diferentes medios, entre ellosInternet y otras tecnologías de la información ycomunicación, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza,participación activa en representaciones, canciones,recitados, dramatizaciones, prestando especialatención a los relacionados con la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades, de manera sencilla.- Narración de acontecimientos pasados puntuales y,descripción de estados situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de hábitos.- Expresión de la orden, la autorización y laprohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento e intención.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico oral de uso común (producción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. los patrones discursivos más comunes paraorganizar el texto de manera sencilla con lasuficiente cohesión interna y coherencia conrespecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso habitual y emplearpara comunicarse mecanismos sencillos lo bastanteajustados al contexto y a la intención comunicativa.(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial ytemporal, yuxtaposición y conectores y marcadoresconversacionales frecuentes). CCL, CAA.- Conocer y utilizar un repertorio léxico oralsuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos ensituaciones habituales y cotidianas, susceptible deadaptación en situaciones menos habituales. CCL,CAA.- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,aunque a veces resulte evidente el acento extranjeroo se cometan errores de pronunciación esporádicos,siempre que no interrumpan la comunicación, yaunque sea necesario solicitar a los interlocutoresrepetir de vez en cuando para ayudar a lacomprensión. CCL, CAA.- Manejar frases cortas, grupos de palabras yfórmulas para comunicarse en intercambios brevesen situaciones habituales y cotidianas,interrumpiendo en ocasiones el discurso parabuscar expresiones, articular palabras menosfrecuentes y reparar la comunicación en situacionesmenos comunes. CCL, CAA.- Interactuar de manera sencilla en intercambiosclaramente estructurados, utilizando fórmulas ogestos simples para tomar o ceder el turno depalabra, aunque se dependa en gran medida de laactuación del interlocutor. CCL, CAA. clave si lo necesita. Bloque 3. Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Identificación del tipo de texto, y la intencióncomunicativa del texto, en formato digital o papel,adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales), endiferentes textos auténticos sobre diversos temasadecuados a su edad y relacionados con contenidosde otras materias del currículo.- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de lacomprensión de elementos significativos, lingüísticosy paralingüísticos (inferencia de significados por elcontexto, por comparación de palabras o frasessimilares en las lenguas que conocen, por ejemplo).- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía y - Identificar la información esencial, los puntos másrelevantes y detalles importantes en textos breves ybien estructurados, escritos en un registro informalo neutro, que traten asuntos cotidianos, de temasde interés o relevantes para los propios estudios, yque contengan estructuras sencillas y un léxico deuso común tanto en formato impreso como ensoporte digital. CCL, CMCT, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL,CAA, SIEP.- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,los aspectos socioculturales y sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio ytrabajo, actividades de ocio, incluidasmanifestaciones artísticas como la música o elcine), condiciones de vida (entorno, estructurasocial), relaciones personales (entre hombres y 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instruccionesde funcionamiento y manejo de aparatos electrónicoso de máquinas, así como instrucciones para larealización de actividades y normas de seguridad (p.e., en un centro escolar, un lugar público o una zonade ocio).2. Entiende los puntos principales de anuncios ymaterial publicitario de revistas o Internet formuladosde manera simple y clara, y relacionados conasuntos de su interés, en los ámbitos personal,académico y ocupacional.3. Comprende correspondencia personal encualquier formato en la que se habla de uno mismo;se describen personas, objetos y lugares; se narranacontecimientos pasados, presentes y futuros, realeso imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos yopiniones sobre temas generales, conocidos o de suinterés.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentesmedios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación, lenguaje no verbal,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estadosn y situacionespresentes, y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias.- Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimientoe intención, aprobación, aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico escrito de uso común (recepción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria: familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico, clima, medioambiente y entorno natural; y tecnologías de lainformación y la comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) yconvenciones sociales (costumbres, tradiciones).CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes, así como patronesdiscursivos de uso frecuente relativos a laorganización textual (introducción del tema,desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL,CAA.- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, losconstituyentes y la organización de estructurassintácticas de uso común en la comunicaciónescrita, (por ejemplo, estructura exclamativa paraexpresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.- Reconocer léxico escrito de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, cono sin apoyo visual, los significados de algunaspalabras y expresiones de uso menos frecuente ymás específico.  CCL, CEC.- Reconocer las principales convencionesortográficas, tipográficas y de puntuación, así comoabreviaturas y símbolos de uso común (porejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sussignificados asociados. CCL, CAA. la que se le informa sobre asuntos de su interés en elcontexto personal, educativo u ocupacional (p. e.sobre un curso de idiomas o una compra porInternet).5. Capta las ideas principales de textos periodísticosbreves en cualquier soporte si los números, losnombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan granparte del mensaje.6. Entiende información específica esencial enpáginas Web y otros materiales de referencia oconsulta claramente estructurados sobre temasrelativos a materias académicas, asuntosocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un temacurricular, un programa informático, una ciudad, undeporte o el medio ambiente), siempre que puedareleer las secciones difíciles.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas parajóvenes) de historias de ficción breves y bienestructuradas y se hace una idea del carácter de losdistintos personajes, sus relaciones y del argumento. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción:Planificación- Movilización y coordinación de las propiascompetencias generales y comunicativas con el finde realizar tareas eficazmente (repasar qué se sabesobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).- Localización y uso adecuado de recursoslingüísticos o temáticos (uso de un diccionario ogramática, obtención de ayuda, etc.).Ejecución- Redacción de textos escritos breves en soportepapel y digital.- Expresión del mensaje con suficiente claridadajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.- Reajuste de la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o el mensaje (hacerconcesiones en lo que realmente le gustaríaexpresar), tras valorar las dificultades y los recursosdisponibles.- Apoyo en los conocimientos previos y obtención delmáximo partido de los mismos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.). - Escribir en papel o en soporte electrónico, textosbreves, sencillos y de estructura clara sobre temascotidianos o de interés personal, en un registroformal, neutro o informal, utilizandoadecuadamente recursos básicos de cohesión, lasconvenciones ortográficas básicas y los signos depuntuación más comunes, con un control razonablede expresiones y estructuras sencillas y un léxico deuso frecuente. CCL, CD, SIEP.- Conocer y aplicar estrategias adecuadas paraelaborar textos escritos breves y de estructurasimple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelosconvencionales propios de cada tipo de texto. CCL,CAA, SIEP.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosadquiridos relativos a estructuras sociales,relaciones interpersonales, patrones de actuación,comportamiento y convenciones sociales,respetando las normas de cortesía más importantesen los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentes 1. Completa un cuestionario sencillo con informaciónpersonal y relativa a su formación, ocupación,intereses o aficiones (p. e., para suscribirse a unapublicación digital, matricularse en un taller, oasociarse a un club deportivo).2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats),en los que se hacen breves comentarios o se daninstrucciones e indicaciones relacionadas conactividades y situaciones de la vida cotidiana y de suinterés.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.,en Twitter o Facebook) relacionados con actividades ysituaciones de la vida cotidiana, de su interéspersonal o sobre temas de actualidad, respetando lasconvenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.4. Escribe informes muy breves en formatoconvencional con información sencilla y relevantesobre hechos habituales y los motivos de ciertasacciones, en los ámbitos académico y ocupacional,describiendo de manera sencilla situaciones,personas, objetos y lugares y señalando losprincipales acontecimientos de forma esquemática.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros; costumbres, valores, creencias y actitudes;reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentesmedios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación; lenguaje no verbal;valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades, de manera sencilla.- Narración de acontecimientos pasados puntuales,descripción de estados o situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,sentimiento e intención.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico escrito de uso común (producción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico, clima y medioambiente; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. más comunes de dichas funciones y los patronesdiscursivos de uso más frecuente para organizar eltexto escrito de manera sencilla con la suficientecohesión interna y coherencia con respecto alcontexto de comunicación. CCL, SIEP.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso habitual y emplearmecanismos sencillos lo bastante ajustados alcontexto y a la intención comunicativa (repeticiónléxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,yuxtaposición, y conectores y marcadoresdiscursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.- Conocer y utilizar un repertorio léxico escritosuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos ensituaciones habituales y cotidianas, aunque ensituaciones menos corrientes y sobre temas menosconocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.- Conocer y aplicar, de manera adecuada para queel texto resulte comprensible casi siempre, lossignos de puntuación elementales (por ejemplo, elpunto, la coma) y las reglas ortográficas básicas(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas oel uso del apóstrofo), así como las convencionesortográficas más habituales en la redacción detextos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS,WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 5. Escribe correspondencia personal en la que seestablece y mantiene el contacto social (p. e., conamigos en otros países), se intercambia información,se describen en términos sencillos sucesosimportantes y experiencias personales (p. e., lavictoria en una competición), se dan instrucciones,se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.e., se cancelan, confirman o modifican una invitacióno unos planes), y se expresan opiniones de manerasencilla.6. Escribe correspondencia formal básica y breve,dirigida a instituciones públicas o privadas oentidades comerciales, solicitando o dando lainformación requerida de manera sencilla yobservando las convenciones formales y normas decortesía básicas de este tipo de textos. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 1.º ESOAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésExpresión de la:- Afirmación (affirmativeSätze).- Negación (z. b. negativeSätze mit nicht, nie, nicht(Adjektiv)).- Exclamación (z. b. toll!; wie+ Adj. (z. b. wie nett!)).- Interrogación (W-Sätze;Fragesätze; (z. b. Woherkommt ihr?)).Expresión de relacioneslógicas: adición (und, auch),disyunción (oder), oposición(aber).Expresión de relacionestemporales (als; während).Expresión del tiempo verbal:presente (Präsens), futuro(Werden, Präsens+Adv).Expresión del aspecto:durativo (Präsens), habitual(Präsens + Adv., z. b.normalerweise).Expresión de la modalidad:factualidad (Aussagesätze), Expresión de:- Afirmación (Oui…).- Exclamación (Oh la la! , On yva! , Bien sûr!…).- Negación (ne...pas / ni...ni).- Interrogación (Comment… /où…/ quand… /qui… /que… /pourquoi… / est-ce que/Sujet +verbe / Inversion de sujet,Qu'est-ce que?, réponses)Expresión de relaciones lógicas:conjunción (et), disyunción (ou),oposición (mais), causa (parceque), finalidad (pour),explicación (par example).Expresión de relacionestemporales (de…à…, de …jusqu’à…, quand).Expresión del tiempo: presente(verbos del primer grupoacabados en -er , verbos delsegundo acabados en -ir,modales, pronominales eirregulares más frecuentes, être,avoir, mettre, faire, prendre,aller, venir...), pasado (passé Expresión de:- Afirmación (affirmativesentences).- Exclamación (exclamatorysentences and phrases, e. g.Fine!, Great! Merry Christmas).- Negación (negative sentenceswith not, never, no, e. g. I nevereat chips. No problem).- Interrogación (Wh- questions;Aux. Questions , e.g. How areyou?, 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; morefrightening/interesting (than);good-better, bad-worse; (not)as... as), resultado (so… that),explicación (for example).Expresión de relacionestemporales: (when, then...).Expresión del tiempo: presente(verbs to be, have got, the Expresión de:- Afirmación: (frasi dichiarativeaffermative; proforma, es.anche io, credo/penso di sì).- Negación (frasi dichiarativenegative con no, non (mai),nessuno/nessuna; proforma,es. neanch’io, per niente, credodi no).- Exclamación (forme ellittiche:nome, es. che peccato!;avverbio, es. bene!; interiezioni,es. ah! eri tu, oh, che bello!)- Interrogación (frasiinterrogative totali, parzialiintrodotte da avverbi pronomi eaggettivi interrogativi, es. quantianni hai?; interrogativadisgiuntiva (es. vuoi caffè otè?); i. eco (es. è arrivatoGianni. Gianni chi?); i. orientata(es. Vero?)).Expresión de relaciones lógicas:conjunción (e, anche, né,neanche), disyunción (o,oppure), oposición (ma, invece), Expresión de:- Afirmación: (sentençasdeclarativas afirmativas).- Exclamación (formaselípticas: Que+ (S)+Adj. P.e.Que dia lindo!, Que gentil!;sentenças e sintagmasexclamativos. P.e. Está bom!)- Negación (sentençasdeclarativas negativas).- Interrogación: (senteçasinterrrogativas directastotais, sentençasinterrogativas diretas QU-.P.e. Quem fez o quê?)Expresión de relacioneslógicas: conjunción (e, nem,e tanbém, e tanbém nao),disyunción (ou, ou...ou),oposición/ contraste (mas,mesmo, assim), causa(porque, por isso, como),finalidad (para + Inf.),comparacion (mais/menos/tão + Adj./Adv.+ (do) que/como /quanto; maior /



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguéscapacidad (können, fähigsein),posibilidad/probabilidad(können), necesidad(müssen), obligación(müssen, sollen, Imperativ),permiso (dürfen, können).Expresión de la existencia :geben (z.b. es gibt vierMädchen).Expresión de la entidad:Artikelwörter; Genus;zusammengesetzte Nomen;Pronomen(Personalpronomen).Expresión de la cualidad(z.b. sehr einfach). Expresión de la cantidad:número (Singular/Plural),clases de números(Kardinalzahlen), cantidad(z. b. kein, alle), grado (z. b.ein bisschen).Expresión del espacio:präpositionen und lokaleAdverbien.Expresión del tiempo:puntual (z. b. Viertel nachneun), periodos temporales(z. b. Wochenende),indicaciones de tiempo (z. b.vor; früh; spät), duración (z.b. bis), anterioridad (z. b.schon), posterioridad (z. b.danach).secuencia (z. b. zuerst,dann), frecuencia (z. b. oft).Expresión del modo:Modaladverbi en undModalsätze (z. b. leicht;durch Zärtlichkeit). compossé), futuro (futurproche).Expresión del aspecto: puntual(frases afirmativas y negativassimples, e.g. être en train de,être sur le point de…).Expresión de la modalidad:factualidad (fhrasesdéclaratives), capacidad (êtrecapable de), imperativo.Expresión de la existencia: il ya, los presentativos (c’est - cesont / c’est –il est).Expresión de la entidad:artículos definidos, indefinidos,contractos, pronombresreflexivos; la posesión (adjetivosposesivos y preposición “à”),formación del femenino.Expresión de la cualidad:posición de los adjetivos.Expresión de la cantidad:singular/plural, numerales de 0a 100, artículos partitivos,adverbios de cantidad(beaucoup, un peu…)Expresión del modo: (à pied, enbus…)Expresión del espacio:preposiciones de dirección (à),de destino (à + ville, en + pays),de origen (de), de distancia(près, loin), de lugar (sur, sous),de posición (à droite, à gauche,à côté de).Expresión del tiempo: puntual(días de la semana, meses delaño, estaciones, momentos deldía, la hora), indicaciones detiempo (hier, aujourd’hui,demain, tard, tôt), duración(de… à, de…jusqu’à),anterioridad (avant),posterioridad (après) secuencia(d’abord, après), frecuencia(d’habitude). present simple; presentcontinuous), pasado(was/were, past simple), futuro(be going to; presentcontinuous with futuremeaning).Expresión del aspecto: puntual(simple tenses), durativo(present simple, past simple),habitual (simple tenses +adverbials; e. g. usually, everyday).Expresión de la modalidad:factualidad (declarativesentences),capacidad/posibilidad (can),obligación/necesidad (must),prohibición (mustn't), intención(be going to).Expresión de: la existencia (e.g. There is/There are, Therewas/ There were), la entidad(Countable/Uncountablenouns,personal/object/Interrogativepronouns, determiners: this,that, these, those), la cualidad(e. g. good at drawing), laposesión (Saxon genitive, havegot).Expresión de la cantidad:singular/plural, cardinal andordinal numerals, possessiveadjectives, (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 ofplace (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, onthe right...).Expresión del tiempo: points (e.g. five to (eight)), divisions (e.g. century; season), andindications 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: adverbsand phrases of manner (e.g.quickly). causa (perché), finalidad (per/a +infinito), consecuencia(allora, così), explicación (peresempio, voglio dire), estiloindirecto (informazione riferita,consigli, ordini, offerte).Expresión de relacionestemporales: quando, prima,dopo.Expresión del tiempo verbal:presente (presente), pasado(passato prossimo), futuro(presente). Expresión del aspecto: puntual(tempi semplici), durativo(presente e imperfetto; perifrasistare + gerundio; continuare a+ infinito), habitual (tempisemplici; avere la abitudine di +infinito), iterativo (prefisso ri-, dinuovo); avverbi o locuzioni cheindicano ripetitività (sempre,ogni giorno...), incoativo(cominciare a /iniziare a +infinito), terminativo (verbiterminativi, es. arrivare; finire di+ infinito).Expresión de la modalidad:factualidad (frasi dichiarativeaffermative e negative),capacidad ((non) essere capacedi + ininito), posibilidad (potere+ infinito; forse), necesidad(dovere + infinito), obligación(dovere + infinito; imperativo),permiso (imperativo; potere +infinito semplice), intención(presente, condizionalesemplice di verbi volitivi +nome/ infinito), expresión de laexistencia, entidad y cualidad:existencia (c’è, ci sono...),entidad (nomi contabili; articolideterminativi e indeterminativi;aggettivi e pronomi possessivi,dimostrativi; pronomi personalisoggetto/complemento epronomi riflessivi), cualidad(bravo in matematica,stanco...).Expresión de la cantidad:cantidad (altro; un sacco di....),número (singolare e plurale),numerales (cardinali, ordinali;collettivi, es una coppia, unpaio...), grado (magrissimo,molto dolce....).Expresión del modo: adverbiosy expresiones de modo (p. e.piano, cosí...).Expresión del espacio:preposiciones, adverbios yexpresiones que indiquen: lugar(in, a), posición/disposición(dentro, fuori, su, giù…),distancia (da, in, a, vicino a,lontano da...), movimiento (in,da), dirección (in, a, da), origen(da, di).Expresión del tiempo: puntual(a mezzogiorno, a gennaio...),divisiones temporales (di mais pequeno…), superlativoabsoluto (íssimo, -limo),resultado (assim, por isso),órdenes.Expresión de relacionestemporales: em seguida,logo, enquanto.Expresión del tiempo verbal:presente: (presente), pasado(pretérito imperfeito, perfeitosimple), futuro (presente doindicativo + Adv.; futurosimples; haver-de).Expresión del aspecto:puntual (tempos simples),durativo (presente, futurosimples, pretérito imperfeito;continuar + Ger.; estar a +Inf.), habitual (tempossimples (+ Adv.), p.e. Noverão está calor), incoativo(começar a + Inf.), iterativo(pretérito imperfeito doindicativo; prefixo re-, p.e.Reler), terminativo (pretéritoperfeito simple; acabar de +inf).Expresión de la modalidad:factualidad (frasesdeclarativas), capacidad (écapaz de + Inf.; saber),obligación (ter que /de,dever; imperativo), permiso(poder + Inf.; serpossível/permit ido + Inf.),prohibición (imperativonegativo), intención (pretéritoimperfeito gostar de + Inf.;pensar + Inf.; querer de /terde + Inf.), imperativo.Expresión de: la existencia(p. e. estar, haver/ter), laentidad (substantivoscontáveis /massivos/coletivos), pronombresrelativos, determinantes, lacualidad: (íssimo, ílimo,muito raro, melhor).Expresión de la cantidad:singular/plural, numeraiscardinais e ordinais,quantidade (p. e. todo (a),maioria, ambos, nenhum(a),grau (p.e. muito; tão; umpouco).Expresión del espacio:preposiciones y adverbios delugar, localización, distancia,movimento, dirección, origeny posición.Expresión del tiempo:expresiones, preposiciones ylocuciones de tiempo,momento puntual (p. e. sãoquinze para as três; em1999), divisiones (p. e.século; estação) eindicaciones de tiempo (p.e. atrás, cedo, tarde),duración (p. e. de/desde...a;durante), anterioridad(ainda; ontem), posterioridad



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguésmattina, in autunno...),indicaciones temporales (dueanni fa, l’anno scorso, ierimattina...), duración (da…a;fino a; fra/tra…e…),anterioridad (prima,già...),contemporaneidad (mentre),posterioridad (più tardi, poi,domani…) secuenciación(prima, poi, dopo, allora,infine...), frecuencia (quasi mai,una volta alla settimana). (depois, logo, próximasegunda-feira); secuencia(primeiro, depois,finalmente), simultaneidad(ao mesmo tempo),frecuencia (p. e. geralmente;usualmente).Expresión del modo:expresiones, preposiciones ylocuciones de modo, (p. e.devagar, pior).Primera Lengua Extranjera. 2.º ESO Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comprensión de textos oralesEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,relacionados con las actividades del aula:instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.- Distinción y comprensión de la información básicade textos orales, transmitidos de viva voz o pormedios audiovisuales sobre temas habitualesconcretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).- Identificación del tipo textual, adaptando lacomprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,información esencial, puntos principales, detallesrelevantes).- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de lacomprensión de elementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos. (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes).- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente y dara conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, lapromesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Identificar la información esencial, los puntosprincipales y algunos de los detalles más relevantesen textos orales breves y bien estructurados,transmitidos de viva voz o por medios técnicos yarticulados a velocidad lenta o media, en unregistro informal o neutro, y que versen sobreasuntos cotidianos en situaciones habituales o sobretemas generales o del propio campo de interés enlos ámbitos personal, público, educativo yocupacional, siempre que las condiciones acústicasno distorsionen el mensaje y se pueda volver aescuchar lo dicho. CCL, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales y los detalles más relevantes del texto.CCL, CAA.- Conocer y utilizar para la comprensión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísticos relativosa la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividadesde ocio), condiciones de vida (entorno, estructurasocial), relaciones interpersonales (entre hombres ymujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en elcentro educativo, en las instituciones),comportamiento (gestos, expresiones faciales, usode la voz, contacto visual) y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y patrones discursivosbásicos relativos a la organización textual(introducción del tema, desarrollo y cambiotemático, y cierre textual). CCL, CAA.- Aplicar a la comprensión del texto losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivos deuso muy frecuente en la comunicación oral. CCL,CAA, SIEP.- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios einferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,los significados de algunas palabras y expresionesde uso menos frecuente. CCL, CAA.- Discriminar Patrones fonológicos, Patronessonoros, acentuales, rítmicos y de entonación deuso más común, y reconocer los significados eintenciones comunicativas más generalesrelacionados con los mismos. CCL, CAA. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantesde indicaciones, anuncios, mensajes y comunicadosbreves y articulados de manera lenta y clara (p. e.cambio de puerta de embarque en un aeropuerto,información sobre actividades en un campamentode verano, o en el contestador automático de uncine), siempre que las condiciones acústicas seanbuenas y el sonido no esté distorsionado.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice entransacciones y gestiones cotidianas y estructuradas(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,centros de ocio, de estudios o trabajo).3. Identifica el sentido general y los puntosprincipales de una conversación formal o informalentre dos o más interlocutores que tiene lugar en supresencia, cuando el tema le resulta conocido y eldiscurso está articulado con claridad, a velocidadmedia y en una variedad estándar de la lengua.4. Comprende, en una conversación informal en laque participa, descripciones, narraciones, puntos devista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vidadiaria y sobre temas de su interés, cuando se lehabla con claridad, despacio y directamente y si elinterlocutor está dispuesto a repetir o reformular lodicho.5. Comprende, en una conversación formal, oentrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo)en la que participa lo que se le pregunta sobreasuntos personales, educativos, ocupacionales o desu interés, así como comentarios sencillos ypredecibles relacionados con los mismos, siempreque pueda pedir que se le repita, aclare o elaborealgo de lo que se le ha dicho.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideasprincipales e información relevante enpresentaciones sobre temas educativos,ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un temacurricular, o una charla para organizar el trabajo enequipo).7. Identifica la información esencial de programasde televisión sobre asuntos cotidianos o de suinterés articulados con lentitud y claridad (p. e.noticias, documentales o entrevistas), cuando lasimágenes ayudan a la comprensión. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimiento,aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza ysorpresa, y sus contrarios.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (recepción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones:tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción: Planificación- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendosu idea o ideas principales y su estructura básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto ycanal, aplicando el registro y la estructura de discursoadecuados a cada caso.Ejecución- Expresión del mensaje con la suficiente claridad ycoherencia, estructurándolo adecuadamente yajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas decada tipo de texto, utilizando frases y expresiones deuso frecuente.- Reajuste de la tarea (versión más modesta de latarea) o del mensaje (concesiones en lo querealmente le gustaría expresar), tras valorar lasdificultades y los recursos disponibles.- Apoyo en y obtención del máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,etc.).Estrategias de compensación:Lingüísticas: búsqueda de palabras de significadoparecido, definir o parafrasear un término o expresión.Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,señalamiento de objetos, uso de deícticos o accionesque aclaran el significado, uso de lenguaje corporalculturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,posturas, contacto visual o corporal, proxémica), desonidos extralingüísticos y cualidades prosódicasconvencionales.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulasde cortesía adecuadas en los intercambios sociales,uso de registros apropiados a la situacióncomunicativa, valores, creencias y actitudes, lenguajeno verbal, interés e iniciativa en la realización deintercambios comunicativos con hablantes oaprendices de la lengua extranjera, participación enconversaciones breves y sencillas dentro del aula y ensimulaciones relacionadas con experiencias eintereses personales, conocimiento de algunosrasgos históricos y geográficos de los países donde sehabla la lengua extranjera, obteniendo la informaciónpor diferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y la comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente y dara conocer la cultura andaluza, participación activa enrepresentaciones, canciones, recitados,dramatizaciones, prestando especial atención a losrelacionados con la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones, - Producir textos breves y comprensibles, tanto enconversación cara a cara, como por teléfono u otrosmedios técnicos, en un registro neutro o informal,con un lenguaje sencillo, en los que se da, sesolicita y se intercambia información sobre temasde importancia en la vida cotidiana y asuntosconocidos o de interés personal, educativo uocupacional, y se justifican brevemente los motivosde determinadas acciones o planes, a pesar deeventuales interrupciones o vacilaciones, pausasevidentes, reformulaciones discursivas, selección deexpresiones y estructuras y peticiones de repeticiónpor parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para producir textos orales monológicosy dialógicos breves y de estructura simple y clara,utilizando entre otros, procedimientos como laadaptación del mensaje a patrones de la primeralengua u otras, o el uso de elementos léxicosaproximados ante la ausencia de otros másprecisos. CCL, CAA, SIEP.- Incorporar a la producción de los textos oralesalgunos conocimientos socioculturales ysociolingüísticos adquiridos relativos a estructurassociales, relaciones interpersonales, patrones deactuación, comportamiento y convenciones sociales,actuando con la debida propiedad y respetando lasnormas de cortesía más importantes en loscontextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentes ylos patrones discursivos más comunes paraorganizar el texto de manera sencilla con lasuficiente cohesión interna y coherencia conrespecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso habitual y emplearpara comunicarse mecanismos sencillos lo bastanteajustados al contexto y a la intención comunicativa.(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial ytemporal, yuxtaposición y conectores y marcadoresconversacionales frecuentes). CCL, CAA.- Conocer y utilizar un repertorio léxico oralsuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos ensituaciones habituales y cotidianas, susceptible deadaptación en situaciones menos habituales. CCL,CAA.- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,aunque a veces resulte evidente el acento extranjeroo se cometan errores de pronunciación esporádicos,siempre que no interrumpan la comunicación, yaunque sea necesario solicitar a los interlocutoresrepetir de vez en cuando para ayudar a la 1. Hace presentacionesbreves y ensayadas, bienestructuradas y con apoyo visual (p. e.transparencias o PowerPoint), sobre aspectosconcretos de temas de su interés o relacionados consus estudios u ocupación, y responde a preguntasbreves y sencillas de los oyentes sobre el contenidode las mismas.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones ytransacciones cotidianas, como son los viajes, elalojamiento, el transporte, las compras y el ocio,siguiendo normas de cortesía básicas (saludo ytratamiento).3. Participa en conversaciones informales cara acara o por teléfono u otros medios técnicos, en lasque establece contacto social, intercambiainformación y expresa opiniones y puntos de vista,hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrececosas, pide y da indicaciones o instrucciones, odiscute los pasos que hay que seguir para realizaruna actividad conjunta.4. Toma parte en una conversación formal, reunióno entrevista de carácter académico u ocupacional(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarseen un grupo de voluntariado), intercambiandoinformación suficiente, expresando sus ideas sobretemas habituales, dando su opinión sobreproblemas prácticos cuando se le preguntadirectamente, y reaccionando de forma sencilla antecomentarios, siempre que pueda pedir que se lerepitan los puntos clave si lo necesita. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades, de manera sencilla.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, lapromesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento e intención, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, lasorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (producción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. comprensión. CCL, CAA.- Manejar frases cortas, grupos de palabras yfórmulas para comunicarse en intercambios brevesen situaciones habituales y cotidianas,interrumpiendo en ocasiones el discurso parabuscar expresiones, articular palabras menosfrecuentes y reparar la comunicación en situacionesmenos comunes. CCL, CAA.- Interactuar de manera sencilla en intercambiosclaramente estructurados, utilizando fórmulas ogestos simples para tomar o ceder el turno depalabra, aunque se dependa en gran medida de laactuación del interlocutor. CCL, CAA.Bloque 3. Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Comprensión de instrucciones para la correctaresolución de actividades.- Identificación del tipo de texto, y la intencióncomunicativa del texto, en formato digital o papel,adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,información esencial, puntos principales), endiferentes textos auténticos sobre diversos temasadecuados a su edad y relacionados con contenidosde otras materias del currículo.- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de lacomprensión de elementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos (inferencia de significados por elcontexto, por comparación de palabras o frasessimilares en las lenguas que conocen, por ejemplo).- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.- Lectura de textos de diversas situaciones,relacionadas con sus intereses, experiencias ynecesidades.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentesmedios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación, lenguaje no verbal,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente y dar - Identificar la información esencial, los puntos másrelevantes y detalles importantes en textos breves ybien estructurados, escritos en un registro formal,informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, detemas de interés o relevantes para los propiosestudios y ocupaciones, y que contenganestructuras sencillas y un léxico de uso común tantoen formato impreso como en soporte digital. CCL,CMCT, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL,CAA, SIEP. - Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,los aspectos socioculturales y sociolingüísiticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio ytrabajo, actividades de ocio, incluidasmanifestaciones artísticas como la música o elcine), condiciones de vida (entorno, estructurasocial), relaciones personales (entre hombres ymujeres, en el trabajo, en el centro educativo, enlas instituciones) y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes, así como patronesdiscursivos de uso frecuente relativos a laorganización textual (introducción del tema,desarrollo y cambio temático y cierre textual). CCL,CAA.- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, losconstituyentes y la organización de estructurassintácticas de uso común en la comunicaciónescrita (por ejemplo, estructura exclamativa para 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instruccionesde funcionamiento y manejo de aparatoselectrónicos o de máquinas, así como instruccionespara la realización de actividades y normas deseguridad (p. e., en un centro escolar, un lugarpúblico o una zona de ocio).2. Entiende los puntos principales de anuncios ymaterial publicitario de revistas o Internetformulados de manera simple y clara, yrelacionados con asuntos de su interés, en losámbitos personal, académico y ocupacional.3. Comprende correspondencia personal encualquier formato en la que se habla de uno mismo;se describen personas, objetos y lugares; se narranacontecimientos pasados, presentes y futuros,reales o imaginarios, y se expresan sentimientos,deseos y opiniones sobre temas generales,conocidos o de su interés.4. Entiende lo esencial de correspondencia formalen la que se le informa sobre asuntos de su interésen el contexto personal, educativo u ocupacional (p.e. sobre un curso de idiomas o una compra porInternet).5. Capta las ideas principales de textos periodísticosbreves en cualquier soporte si los números, losnombres, las ilustraciones y los títulos vehiculangran parte del mensaje.6. Entiende información específica esencial enpáginas Web y otros materiales de referencia oconsulta claramente estructurados sobre temasrelativos a materias académicas, asuntosocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un temacurricular, un programa informático, una ciudad, undeporte o el medio ambiente), siempre que puedareleer las secciones difíciles.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados, situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, lapromesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento e intención, aprobación, aprecio,simpatía, esperanza, confianza, sorpresa, y suscontrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico escrito de uso común (recepción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales:alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico; clima, medioambiente y entorno natural; y tecnologías de lainformación y la comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. expresar sorpresa), así como sus significadosasociados (por ejemplo, estructura interrogativapara hacer una sugerencia) . CCL, CAA, SIEP.- Reconocer léxico escrito de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, cono sin apoyo visual, los significados de algunaspalabras y expresiones de uso menos frecuente omás específico. CCL, CEC.- Reconocer las principales convencionesortográficas, tipográficas y de puntuación, así comoabreviaturas y símbolos de uso común (porejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significadosasociados. 7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas parajóvenes) de historias de ficción breves y bienestructuradas y se hace una idea del carácter de losdistintos personajes, sus relaciones y delargumento. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción: Planificación- Movilización y coordinación de las propiascompetencias generales y comunicativas con el fin derealizar tareas eficazmente (repasar qué se sabesobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).- Localización y uso adecuado de recursos lingüísticoso temáticos (uso de un diccionario o gramática,obtención de ayuda, etc.).Ejecución- Redacción de textos escritos breves en soporte papely digital.- Expresión del mensaje con suficiente claridadajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.- Reajuste de la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesionesen lo que realmente le gustaría expresar), tras valorarlas dificultades y los recursos disponibles.- Apoyo en los conocimientos previos y obtención delmáximo partido de los mismos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.).Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentesmedios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación, lenguaje no verbal, - Escribir en papel o en soporte electrónico, textosbreves, sencillos y de estructura clara sobre temascotidianos o de interés personal, en un registroformal, neutro o informal, utilizandoadecuadamente recursos básicos de cohesión, lasconvenciones ortográficas básicas y los signos depuntuación más comunes, con un control razonablede expresiones y estructuras sencillas y un léxico deuso frecuente. CCL, CD, SIEP.- Conocer y aplicar estrategias adecuadas paraelaborar textos escritos breves y de estructurasimple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelosconvencionales propios de cada tipo de texto. CCL,CAA, SIEP.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosadquiridos relativos a estructuras sociales,relaciones interpersonales, patrones de actuación,comportamiento y convenciones sociales,respetando las normas de cortesía más importantesen los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentesmás comunes de dichas funciones y los patronesdiscursivos de uso más frecuente para organizar eltexto escrito de manera sencilla con la suficientecohesión interna y coherencia con respecto alcontexto de comunicación. CCL, SIEP.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso habitual y emplearmecanismos sencillos lo bastante ajustados alcontexto y a la intención comunicativa (repetición 1. Completa un cuestionario sencillo coninformación personal y relativa a su formación,ocupación, intereses o aficiones (p. e. parasuscribirse a una publicación digital, matricularseen un taller, o asociarse a un club deportivo).2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,chats), en los que se hacen breves comentarios o sedan instrucciones e indicaciones relacionadas conactividades y situaciones de la vida cotidiana y de suinterés.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.en Twitter o Facebook) relacionados con actividadesy situaciones de la vida cotidiana, de su interéspersonal o sobre temas de actualidad, respetandolas convenciones y normas de cortesía y de lanetiqueta.4. Escribe informes muy breves en formatoconvencional con información sencilla y relevantesobre hechos habituales y los motivos de ciertasacciones, en los ámbitos académico y ocupacional,describiendo de manera sencilla situaciones,personas, objetos y lugares y señalando losprincipales acontecimientos de forma esquemática.5. Escribe correspondencia personal en la que seestablece y mantiene el contacto social (p. e., conamigos en otros países), se intercambiainformación, se describen en términos sencillossucesos importantes y experiencias personales (p.e. la victoria en una competición); se daninstrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente y dara conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales tales como saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo. - Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades, de manera sencilla.- Narración de acontecimientos pasados puntuales,descripción de estados o situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.- Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,sentimiento e intención.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico escrito de uso común (producción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico; clima y medioambiente; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,yuxtaposición, y conectores y marcadoresdiscursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.- Conocer y utilizar un repertorio léxico escritosuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos ensituaciones habituales y cotidianas, aunque ensituaciones menos corrientes y sobre temas menosconocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.- Conocer y aplicar, de manera adecuada para queel texto resulte comprensible casi siempre, lossignos de puntuación elementales (por ejemplo, elpunto, la coma) y las reglas ortográficas básicas(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas oel uso del apóstrofo), así como las convencionesortográficas más habituales en la redacción detextos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS,WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. sugerencias (p. e. se cancelan, confirman omodifican una invitación o unos planes), y seexpresan opiniones de manera sencilla.6. Escribe correspondencia formal básica y breve,dirigida a instituciones públicas o privadas oentidades comerciales, solicitando o dando lainformación requerida de manera sencilla yobservando las convenciones formales y normas decortesía básicas de este tipo de textos. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 2.º ESOAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésExpresión de la:- Afirmación (affirmativeSätze).- Negación (z. b. negativeSätze mit nicht, nie, nicht(Adjektiv)).- Exclamación (z. b. toll!;wie + Adj. (z. b. wienett!)).- Interrogación (W-Sätze;Fragesätze; (z. b. Woherkommt ihr?)).Expresión de relacioneslógicas: adición (und,auch), disyunción (oder),oposición (aber).Expresión de relacionestemporales (als;während).Expresión del tiempoverbal: presente(Präsens), futuro(Werden, Präsens+Adv).Expresión del aspecto:durativo (Präsens),habitual (Präsens + Adv.,z. b. normalerweise).Expresión de lamodalidad: factualidad(Aussagesätze),capacidad (können, fähigsein),posibilidad/probabilidad(können), necesidad(müssen), obligación(müssen, sollen, Expresión de:- Afirmación (Oui…).- Exclamación (Oh la la! , On yva! , Bien sûr!…).- Negación (ne...pas / ni...ni).- Interrogación (Comment… /où…/ quand… /qui… /que… /pourquoi… / est-ce que/Sujet +verbe / Inversion de sujet,Qu'est-ce que?, réponses)Expresión de relaciones lógicas:conjunción (et), disyunción (ou),oposición (mais), causa (parceque), finalidad (pour),explicación (par example).Expresión de relacionestemporales (de…à…, de …jusqu’à…, quand).Expresión del tiempo: presente(verbos del primer grupoacabados en -er , verbos delsegundo acabados en -ir,modales, pronominales eirregulares más frecuentes, être,avoir, mettre, faire, prendre,aller, venir...), pasado (passécompossé), futuro (futur proche).Expresión del aspecto: puntual(frases afirmativas y negativassimples, e.g. être en train de,être sur le point de…).Expresión de la modalidad:factualidad (fhrasesdéclaratives), capacidad (êtrecapable de), imperativo.Expresión de la existencia: il y a, Expresión de:- Afirmación (affirmativesentences).- Exclamación (exclamatorysentences and phrases, e. g.Fine!, Great! Merry Christmas).- Negación (negative sentenceswith not, never, no, e. g. Inever eat chips. No problem).- Interrogación (Wh- questions;Aux. Questions , e.g. How areyou?, Is it ok?).Expresión de relacioneslógicas: conjunción (and, too,also), disyunción (or),oposición (but), causa(because (of)), finalidad (to-infinitive; for), comparación(shorter than; morefrightening/interesting (than);good-better, bad-worse; (not)as... as), resultado (so… that),explicación (for example).Expresión de relacionestemporales: (when, then...).Expresión del tiempo: presente(verbs to be, have got, thepresent simple; presentcontinuous), pasado(was/were, past simple),futuro (be going to; presentcontinuous with futuremeaning).Expresión del aspecto: puntual(simple tenses), durativo(present simple, past simple), Expresión de:- Afirmación: (frasi dichiarativeaffermative; proforma, es. ancheio, credo/penso di sì).- Negación (frasi dichiarativenegative con no, non (mai),nessuno/nessuna; proforma, es.neanch’io, per niente, credo dino).- Exclamación (forme ellittiche:nome, es. che peccato!; avverbio,es. bene!; interiezioni, es. ah! eritu, oh, che bello!)- Interrogación (frasi interrogativetotali, parziali introdotte daavverbi pronomi e aggettiviinterrogativi, es. quanti anni hai?;interrogativa disgiuntiva (es. vuoicaffè o tè?); i. eco (es. è arrivatoGianni. Gianni chi?); i. orientata(es. Vero?)).Expresión de relaciones lógicas:conjunción (e, anche, né,neanche), disyunción (o, oppure),oposición (ma, invece), causa(perché), finalidad (per/ a+infinito), consecuencia (allora,così), explicación (per esempio,voglio dire), estilo indirecto(informazione riferita, consigli,ordini, offerte).Expresión de relacionestemporales: quando, prima,dopo.Expresión del tiempo verbal:presente (presente), pasado Expresión de:- Afirmación: (sentençasdeclarativas afirmativas).- Exclamación (formaselípticas: Que+ (S)+Adj. P.e.Que dia lindo!, Que gentil!;sentenças e sintagmasexclamativos. P.e. Está bom!)- Negación (sentençasdeclarativas negativas).- Interrogación: (senteçasinterrrogativas directas totais,sentenças interrogativasdiretas QU-. P.e. Quem fez oquê?)Expresión de relacioneslógicas: conjunción (e, nem, etanbém, e tanbém nao),disyunción (ou, ou...ou),oposición/ contraste (mas,mesmo, assim), causa(porque, por isso, como),finalidad (para + Inf.),comparacion (mais/menos/tão + Adj./Adv.+ (do) que/como /quanto; maior / maispequeno…), superlativoabsoluto (íssimo, -limo),resultado (assim, por isso),órdenes.Expresión de relacionestemporales: em seguida, logo,enquanto.Expresión del tiempo verbal:presente: (presente), pasado(pretérito imperfeito, perfeito



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano PortuguésImperativ), permiso(dürfen, können).Expresión de la existencia: geben (z.b. es gibt vierMädchen).Expresión de la entidad:Artikelwörter; Genus;zusammengesetzteNomen; Pronomen(Personalpronomen).Expresión de la cualidad(z.b. sehr einfach). Expresión de la cantidad:número (Singular/Plural),clases de números(Kardinalzahlen), cantidad(z. b. kein, alle), grado (z.b. ein bisschen).Expresión del espacio:präpositionen und lokaleAdverbien.Expresión del tiempo:puntual (z. b. Viertel nachneun), periodostemporales (z. b.Wochenende),indicaciones de tiempo(z. b. vor; früh; spät),duración (z. b. bis),anterioridad (z. b. schon),posterioridad (z. b.danach).secuencia (z. b. zuerst,dann), frecuencia (z. b.oft).Expresión del modo:Modaladverbi en undModalsätze (z. b. leicht;durch Zärtlichkeit). los presentativos (c’est - cesont / c’est –il est).Expresión de la entidad: artículosdefinidos, indefinidos,contractos, pronombresreflexivos; la posesión (adjetivosposesivos y preposición “à”),formación del femenino.Expresión de la cualidad:posición de los adjetivos.Expresión de la cantidad:singular/plural, numerales de 0a 100, artículos partitivos,adverbios de cantidad(beaucoup, un peu…)Expresión del modo: (à pied, enbus…)Expresión del espacio:preposiciones de dirección (à),de destino (à + ville, en + pays),de origen (de), de distancia(près, loin), de lugar (sur, sous),de posición (à droite, à gauche,à côté de).Expresión del tiempo: puntual(días de la semana, meses delaño, estaciones, momentos deldía, la hora), indicaciones detiempo (hier, aujourd’hui,demain, tard, tôt), duración(de… à, de…jusqu’à),anterioridad (avant),posterioridad (après) secuencia(d’abord, après), frecuencia(d’habitude). habitual (simple tenses +adverbials; e. g. usually, everyday).Expresión de la modalidad:factualidad (declarativesentences),capacidad/posibilidad (can),obligación/necesidad (must),prohibición (mustn't), intención(be going to).Expresión de: la existencia (e.g. There is/There are, Therewas/ There were), la entidad(Countable/Uncountablenouns,personal/object/Interrogativepronouns, determiners: this,that, these, those), la cualidad(e. g. good at drawing), laposesión (Saxon genitive, havegot).Expresión de la cantidad:singular/plural, cardinal andordinal numerals, possessiveadjectives, (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 ofplace (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 theleft, on the right...).Expresión del tiempo: points(e. g. five to (eight)), divisions(e. g. century; season), andindications 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: adverbsand phrases of manner (e.g.quickly). (passato prossimo), futuro(presente). Expresión del aspecto: puntual(tempi semplici), durativo(presente e imperfetto; perifrasistare + gerundio; continuare a +infinito), habitual (tempi semplici;avere la abitudine di + infinito),iterativo (prefisso ri-, di nuovo);avverbi o locuzioni che indicanoripetitività (sempre, ognigiorno...), incoativo (cominciare a/iniziare a + infinito), terminativo(verbi terminativi, es. arrivare;finire di + infinito).Expresión de la modalidad:factualidad (frasi dichiarativeaffermative e negative),capacidad ((non) essere capacedi + ininito), posibilidad (potere +infinito; forse), necesidad (dovere+ infinito), obligación (dovere +infinito; imperativo), permiso(imperativo; potere + infinitosemplice), intención (presente,condizionale semplice di verbivolitivi + nome/ infinito),expresión de la existencia,entidad y cualidad: existencia(c’è, ci sono...), entidad (nomicontabili; articoli determinativi eindeterminativi; aggettivi epronomi possessivi, dimostrativi;pronomi personalisoggetto/complemento epronomi riflessivi), cualidad(bravo in matematica, stanco...).Expresión de la cantidad:cantidad (altro; un sacco di....),número (singolare e plurale),numerales (cardinali, ordinali;collettivi, es una coppia, unpaio...), grado (magrissimo,molto dolce....).Expresión del modo: adverbios yexpresiones de modo (p. e.piano, cosí...).Expresión del espacio:preposiciones, adverbios yexpresiones que indiquen: lugar(in, a), posición/disposición(dentro, fuori, su, giù…),distancia (da, in, a, vicino a,lontano da...), movimiento (in,da), dirección (in, a, da), origen(da, di).Expresión del tiempo: puntual (amezzogiorno, a gennaio...),divisiones temporales (di mattina,in autunno...), indicacionestemporales (due anni fa, l’annoscorso, ieri mattina...), duración(da…a; fino a; fra/tra…e…),anterioridad (prima,già...),contemporaneidad (mentre),posterioridad (più tardi, poi,domani…) secuenciación (prima,poi, dopo, allora, infine...),frecuencia (quasi mai, una voltaalla settimana). simple), futuro (presente doindicativo + Adv.; futurosimples; haver-de).Expresión del aspecto: puntual(tempos simples), durativo(presente, futuro simples,pretérito imperfeito; continuar+ Ger.; estar a + Inf.), habitual(tempos simples (+ Adv.), p.e.No verão está calor), incoativo(começar a + Inf.), iterativo(pretérito imperfeito doindicativo; prefixo re-, p.e.Reler), terminativo (pretéritoperfeito simple; acabar de +inf).Expresión de la modalidad:factualidad (frasesdeclarativas), capacidad (écapaz de + Inf.; saber),obligación (ter que /de, dever;imperativo), permiso (poder +Inf.; ser possível/permit ido +Inf.), prohibición (imperativonegativo), intención (pretéritoimperfeito gostar de + Inf.;pensar + Inf.; querer de /terde + Inf.), imperativo.Expresión de: la existencia (p.e. estar, haver/ter), la entidad(substantivos contáveis/massivos /coletivos),pronombres relativos,determinantes, la cualidad:(íssimo, ílimo, muito raro,melhor).Expresión de la cantidad:singular/plural, numeraiscardinais e ordinais,quantidade (p. e. todo (a),maioria, ambos, nenhum(a),grau (p.e. muito; tão; umpouco).Expresión del espacio:preposiciones y adverbios delugar, localización, distancia,movimento, dirección, origen yposición.Expresión del tiempo:expresiones, preposiciones ylocuciones de tiempo,momento puntual (p. e. sãoquinze para as três; em 1999),divisiones (p. e. século;estação) e indicaciones detiempo (p. e. atrás, cedo,tarde), duración (p. e.de/desde...a; durante),anterioridad (ainda; ontem),posterioridad (depois, logo,próxima segunda-feira);secuencia (primeiro, depois,finalmente), simultaneidad (aomesmo tempo), frecuencia (p.e. geralmente; usualmente).Expresión del modo:expresiones, preposiciones ylocuciones de modo, (p. e.devagar, pior).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Primera Lengua Extranjera. 3.º de ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comprensión de textos oralesEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,relacionados con las actividades del aula:instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.- Distinción y comprensión de la información básicade textos orales, transmitidos de viva voz o pormedios audiovisuales sobre temas habitualesconcretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).- Identificación del tipo de texto, adaptando lacomprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes).- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de lacomprensión de elementos significativos, lingüísticosy paralingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes).- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto, capacidad,sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico oral de uso común (recepción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; - Identificar la información esencial, los puntosprincipales y los detalles más relevantes en textosorales breves y bien estructurados, transmitidos deviva voz o por medios técnicos y articulados avelocidad lenta o media, en un registro formal,informal o neutro, y que versen sobre asuntoscotidianos en situaciones habituales o sobre temasgenerales o del propio campo de interés en losámbitos personal, público, educativo y ocupacional,siempre que las condiciones acústicas nodistorsionen el mensaje y se pueda volver aescuchar lo dicho. CCL, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales y los detalles más relevantes del texto.CCL, CAA.- Conocer y utilizar para la comprensión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísticos relativosa la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividadesde ocio), condiciones de vida (entorno, estructurasocial), relaciones interpersonales (entre hombres ymujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en elcentro educativo, en las instituciones),comportamiento (gestos, expresiones faciales, usode la voz, contacto visual) y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y patrones discursivosbásicos relativos a la organización textual(introducción del tema, desarrollo y cambiotemático, y cierre textual). CCL, CAA.- Aplicar a la comprensión del texto losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivos deuso muy frecuente en la comunicación oral, asícomo sus significados asociados (p. e. estructurainterrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA,SIEP.- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios einferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,los significados de algunas palabras y expresionesde uso menos frecuente o más específico. CCL,CAA.- Discriminar Patrones fonológicos, Patronessonoros, acentuales, rítmicos y de entonación deuso más común, y reconocer los significados eintenciones comunicativas más generalesrelacionados con los mismos. CCL, CAA. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantesde indicaciones, anuncios, mensajes y comunicadosbreves y articulados de manera lenta y clara (p. e.cambio de puerta de embarque en un aeropuerto,información sobre actividades en un campamento deverano, o en el contestador automático de un cine),siempre que las condiciones acústicas sean buenas yel sonido no esté distorsionado.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice entransacciones y gestiones cotidianas y estructuradas(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,centros de ocio, de estudios o trabajo).3. Identifica el sentido general y los puntosprincipales de una conversación formal o informalentre dos o más interlocutores que tiene lugar en supresencia, cuando el tema le resulta conocido y eldiscurso está articulado con claridad, a velocidadmedia y en una variedad estándar de la lengua.4. Comprende, en una conversación informal en laque participa, descripciones, narraciones, puntos devista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vidadiaria y sobre temas de su interés, cuando se lehabla con claridad, despacio y directamente y si elinterlocutor está dispuesto a repetir o reformular lodicho.5. Comprende, en una conversación formal, oentrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo)en la que participa lo que se le pregunta sobreasuntos personales, educativos, ocupacionales o desu interés, así como comentarios sencillos ypredecibles relacionados con los mismos, siempreque pueda pedir que se le repita, aclare o elaborealgo de lo que se le ha dicho.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideasprincipales e información relevante enpresentaciones sobre temas educativos,ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un temacurricular, o una charla para organizar el trabajo enequipo).7. Identifica la información esencial de programas detelevisión sobre asuntos cotidianos o de su interésarticulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,documentales o entrevistas), cuando las imágenesayudan a la comprensión. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:Planificación- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendosu idea o ideas principales y su estructura básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto ycanal, aplicando el registro y la estructura dediscurso adecuados a cada caso.Ejecución - Expresión del mensaje con la suficiente claridad ycoherencia, estructurándolo adecuadamente yajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas decada tipo de texto, utilizando frases y expresiones deuso frecuente.- Reajuste de la tarea (versión más modesta de latarea) o del mensaje (concesiones en lo querealmente le gustaría expresar), tras valorar lasdificultades y los recursos disponibles.- Apoyo en y obtención del máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje“prefabricado”, etc.).Estrategias de compensaciónLingüísticas: búsqueda de palabras de significadoparecido, definir o parafrasear un término oexpresión.Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,señalamiento de objetos, uso de deícticos o accionesque aclaran el significado, uso de lenguaje corporalculturalmente pertinente (gestos, expresionesfaciales, posturas, contacto visual o corporal,proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidadesprosódicas convencionales.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulasde cortesía adecuadas en los intercambios sociales,uso de registros apropiados a la situacióncomunicativa, costumbres, valores, creencias yactitudes, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en larealización de intercambios comunicativos conhablantes o aprendices de la lengua extranjera,participación en conversaciones breves y sencillasdentro del aula y en simulaciones relacionadas conexperiencias e intereses personales, conocimiento dealgunos rasgos históricos y geográficos de los paísesdonde se habla la lengua extranjera, obteniendo lainformación por diferentes medios, entre ellosInternet y otras tecnologías de la información ycomunicación, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza,participación activa en representaciones, canciones,recitados, dramatizaciones, prestando especialatención a los relacionados con la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades. - Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, - Producir textos breves y comprensibles, tanto enconversación cara a cara, como por teléfono u otrosmedios técnicos, en un registro neutro o informal,con un lenguaje sencillo, en los que se da, sesolicita y se intercambia información sobre temasde importancia en la vida cotidiana y asuntosconocidos o de interés personal, educativo uocupacional, y se justifican brevemente los motivosde determinadas acciones o planes, a pesar deeventuales interrupciones o vacilaciones, pausasevidentes, reformulaciones discursivas, selección deexpresiones y estructuras y peticiones de repeticiónpor parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para producir textos orales monológicosy dialógicos breves y de estructura simple y clara,utilizando entre otros, procedimientos como laadaptación del mensaje a patrones de la primeralengua u otras, o el uso de elementos léxicosaproximados ante la ausencia de otros másprecisos. CCL, CAA, SIEP.- Incorporar a la producción de los textos oralesalgunos conocimientos socioculturales ysociolingüísticos adquiridos relativos a estructurassociales, relaciones interpersonales, patrones deactuación, comportamiento y convenciones sociales,actuando con la debida propiedad y respetando lasnormas de cortesía más importantes en loscontextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentes ylos patrones discursivos más comunes paraorganizar el texto de manera sencilla con lasuficiente cohesión interna y coherencia conrespecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso habitual y emplearpara comunicarse mecanismos sencillos lo bastanteajustados al contexto y a la intención comunicativa.(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial ytemporal, yuxtaposición y conectores y marcadoresconversacionales frecuentes). CCL, CAA.- Conocer y utilizar un repertorio léxico oralsuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos ensituaciones habituales y cotidianas, susceptible deadaptación en situaciones menos habituales. CCL,CAA.- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,aunque a veces resulte evidente el acento extranjeroo se cometan errores de pronunciación esporádicos,siempre que no interrumpan la comunicación, yaunque sea necesario solicitar a los interlocutoresrepetir de vez en cuando para ayudar a lacomprensión. CCL, CAA.- Manejar frases cortas, grupos de palabras yfórmulas para comunicarse en intercambios brevesen situaciones habituales y cotidianas,interrumpiendo en ocasiones el discurso parabuscar expresiones, articular palabras menosfrecuentes y reparar la comunicación en situacionesmenos comunes. CCL, CAA.- Interactuar de manera sencilla en intercambiosclaramente estructurados, utilizando fórmulas o 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bienestructuradas y con apoyo visual (p. e.transparencias o PowerPoint), sobre aspectosconcretos de temas de su interés o relacionados consus estudios u ocupación, y responde a preguntasbreves y sencillas de los oyentes sobre el contenidode las mismas.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones ytransacciones cotidianas, como son los viajes, elalojamiento, el transporte, las compras y el ocio,siguiendo normas de cortesía básicas (saludo ytratamiento).3. Participa en conversaciones informales cara acara o por teléfono u otros medios técnicos, en lasque establece contacto social, intercambiainformación y expresa opiniones y puntos de vista,hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrececosas, pide y da indicaciones o instrucciones, odiscute los pasos que hay que seguir para realizaruna actividad conjunta.4. Toma parte en una conversación formal, reunión oentrevista de carácter académico u ocupacional (p. e.para realizar un curso de verano, o integrarse en ungrupo de voluntariado), intercambiando informaciónsuficiente, expresando sus ideas sobre temashabituales, dando su opinión sobre problemasprácticos cuando se le pregunta directamente, yreaccionando de forma sencilla ante comentarios,siempre que pueda pedir que se le repitan los puntosclave si lo necesita. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento e intención, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico oral de uso común (producción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. gestos simples para tomar o ceder el turno depalabra, aunque se dependa en gran medida de laactuación del interlocutor. CCL, CAA.Bloque 3. Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Comprensión de instrucciones para la correctaresolución de actividades.- Identificación del tipo de texto, y la intencióncomunicativa del texto, en formato digital o papel,adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales), endiferentes textos auténticos sobre diversos temasadecuados a su edad y relacionados con contenidosde otras materias del currículo.- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la comprensión de elementossignificativos, lingüísticos y paralingüísticos(inferencia de significados por el contexto, porcomparación de palabras o frases similares en laslenguas que conocen, por ejemplo).- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.- Lectura de textos de diversas situaciones,relacionadas con sus intereses, experiencias ynecesidades.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentesmedios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación, lenguaje no verbal,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo). - Identificar la información esencial, los puntos másrelevantes y detalles importantes en textos breves ybien estructurados, escritos en un registro formal,informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, detemas de interés o relevantes para los propiosestudios y ocupaciones, y que contenganestructuras sencillas y un léxico de uso común,tanto en formato impreso como en soporte digital.CCL, CMCT, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL,CAA, SIEP.- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,los aspectos socioculturales y sociolingüísiticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio ytrabajo, actividades de ocio, incluidasmanifestaciones artísticas como la música o elcine), condiciones de vida (entorno, estructurasocial), relaciones personales (entre hombres ymujeres, en el trabajo, en el centro educativo, enlas instituciones) y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes, así como patronesdiscursivos de uso frecuente relativos a laorganización textual: introducción del tema,desarrollo y cambio temático y cierre textual. CCL,CAA.- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, losconstituyentes y la organización de estructurassintácticas de uso común en la comunicaciónescrita, (por ejemplo, estructura exclamativa paraexpresar sorpresa), así como sus significadosasociados (por ejemplo, estructura interrogativapara hacer una sugerencia). CCL, CAA, SIEP.- Reconocer léxico escrito de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, cono sin apoyo visual, los significados de algunaspalabras y expresiones de uso menos frecuente o 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instruccionesde funcionamiento y manejo de aparatos electrónicoso de máquinas, así como instrucciones para larealización de actividades y normas de seguridad (p.e., en un centro escolar, un lugar público o una zonade ocio).2. Entiende los puntos principales de anuncios ymaterial publicitario de revistas o Internet formuladosde manera simple y clara, y relacionados conasuntos de su interés, en los ámbitos personal,académico y ocupacional.3. Comprende correspondencia personal encualquier formato en la que se habla de uno mismo;se describen personas, objetos y lugares; se narranacontecimientos pasados, presentes y futuros, realeso imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos yopiniones sobre temas generales, conocidos o de suinterés.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal enla que se le informa sobre asuntos de su interés en elcontexto personal, educativo u ocupacional (p. e.sobre un curso de idiomas o una compra porInternet).5. Capta las ideas principales de textos periodísticosbreves en cualquier soporte si los números, losnombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan granparte del mensaje.6. Entiende información específica esencial enpáginas Web y otros materiales de referencia oconsulta claramente estructurados sobre temasrelativos a materias académicas, asuntosocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un temacurricular, un programa informático, una ciudad, undeporte o el medio ambiente), siempre que puedareleer las secciones difíciles.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas parajóvenes) de historias de ficción breves y bienestructuradas y se hace una idea del carácter de losdistintos personajes, sus relaciones y del argumento. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimientoe intención, aprobación, aprecio, simpatía,satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y suscontrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico escrito de uso común (recepción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico; clima, medioambiente y entorno natural; y tecnologías de lainformación y la comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. más específico. CCL, CEC.- Reconocer las principales convencionesortográficas, tipográficas y de puntuación, así comoabreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplouso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.CCL, CAA.Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción:Planificación- Movilización y coordinación de las propiascompetencias generales y comunicativas con el finde realizar las tareas eficazmente (repasar qué sesabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,etc.).- Localización y uso adecuado de recursoslingüísticos o temáticos (uso de un diccionario ogramática, obtención de ayuda, etc.).Ejecución- Redacción de textos escritos breves en soportepapel y digital.- Expresión del mensaje con suficiente claridadajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.- Reajuste de la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o del mensaje (hacerconcesiones en lo que realmente le gustaríaexpresar), tras valorar las dificultades y los recursosdisponibles.- Apoyo en los conocimientos previos y obtención delmáximo partido de los mismos (utilizar lenguaje“prefabricado”, etc.).Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentesmedios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación, lenguaje no verbal,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas: - Escribir en papel o en soporte electrónico, textosbreves o de longitud media y de estructura clarasobre temas cotidianos o de interés personal, en unregistro formal, neutro o informal, utilizandoadecuadamente recursos básicos de cohesión, lasconvenciones ortográficas básicas y los signos depuntuación más comunes, con un control razonablede expresiones y estructuras sencillas y un léxico deuso frecuente. CCL, CD, SIEP.- Conocer y aplicar estrategias adecuadas paraelaborar textos escritos breves o de longitud mediay de estructura simple; p. e. copiando formatos,fórmulas y modelos convencionales propios de cadatipo de texto. CCL, CAA, SIEP.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosadquiridos relativos a estructuras sociales,relaciones interpersonales, patrones de actuación,comportamiento y convenciones sociales,respetando las normas de cortesía más importantesen los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentesmás comunes de dichas funciones y los patronesdiscursivos de uso más frecuente para organizar eltexto escrito de manera sencilla con la suficientecohesión interna y coherencia con respecto alcontexto de comunicación. CCL, SIEP.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso habitual y emplearmecanismos sencillos lo bastante ajustados alcontexto y a la intención comunicativa (repeticiónléxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,yuxtaposición, y conectores y marcadoresdiscursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.- Conocer y utilizar un repertorio léxico escritosuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos en 1. Completa un cuestionario sencillo con informaciónpersonal y relativa a su formación, ocupación,intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a unapublicación digital, matricularse en un taller, oasociarse a un club deportivo).2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats),en los que se hacen breves comentarios o se daninstrucciones e indicaciones relacionadas conactividades y situaciones de la vida cotidiana y de suinterés.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.en Twitter o Facebook) relacionados con actividades ysituaciones de la vida cotidiana, de su interéspersonal o sobre temas de actualidad, respetando lasconvenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.4. Escribe informes muy breves en formatoconvencional con información sencilla y relevantesobre hechos habituales y los motivos de ciertasacciones, en los ámbitos académico y ocupacional,describiendo de manera sencilla situaciones,personas, objetos y lugares y señalando losprincipales acontecimientos de forma esquemática.5. Escribe correspondencia personal en la que seestablece y mantiene el contacto social (p. e., conamigos en otros países), se intercambia información,se describen en términos sencillos sucesosimportantes y experiencias personales (p. e. lavictoria en una competición); se dan instrucciones,se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.e. se cancelan, confirman o modifican una invitacióno unos planes), y se expresan opiniones de manerasencilla.6. Escribe correspondencia formal básica y breve,dirigida a instituciones públicas o privadas oentidades comerciales, solicitando o dando lainformación requerida de manera sencilla yobservando las convenciones formales y normas decortesía básicas de este tipo de textos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimientoe intención, aprobación, aprecio, simpatía,satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y suscontrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico escrito de uso común (producción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico; clima, medioambiente y entorno natural; y tecnologías de lainformación y la comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. situaciones habituales y cotidianas, aunque ensituaciones menos corrientes y sobre temas menosconocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, CEC.- Conocer y aplicar, de manera adecuada para queel texto resulte comprensible casi siempre, lossignos de puntuación elementales (por ejemplo, elpunto, la coma) y las reglas ortográficas básicas(por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas,el uso del apóstrofo o la separación de palabras alfinal de línea), así como las convencionesortográficas más habituales en la redacción detextos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS,WhatsApp). CCL, CAA, SIEP.Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 3.º ESOAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésExpresión de la:- Afirmación (affirmativeSätze).- Negación (z. b. negativeSätze mit nicht, nie, nicht(Adjektiv)).- Exclamación (z. b. toll!; wie+ Adj. (z. b. wie nett!)).- Interrogación (W-Sätze;Fragesätze; (z. b. Woherkommt ihr?)).Expresión de relacioneslógicas: adición (und, auch),disyunción (oder), oposición(aber).Expresión de relacionestemporales (als; während).Expresión del tiempo verbal:presente (Präsens), futuro(Werden, Präsens+Adv).Expresión del aspecto:durativo (Präsens), habitual(Präsens + Adv., z. b.normalerweise).Expresión de la modalidad:factualidad (Aussagesätze),capacidad (können, fähigsein),posibilidad/probabilidad(können), necesidad(müssen), obligación Expresión de:- Afirmación (Oui…).- Exclamación (Oh la la! , On yva! , Bien sûr!…).- Negación (ne...pas / ni...ni).- Interrogación (Comment… /où…/ quand… /qui…/que… / pourquoi… / est-ceque/Sujet + verbe / Inversionde sujet, Qu'est-ce que?,réponses)Expresión de relacioneslógicas: conjunción (et),disyunción (ou), oposición(mais), causa (parce que),finalidad (pour), explicación(par example).Expresión de relacionestemporales (de…à…, de …jusqu’à…, quand).Expresión del tiempo: presente(verbos del primer grupoacabados en -er , verbos delsegundo acabados en -ir,modales, pronominales eirregulares más frecuentes,être, avoir, mettre, faire,prendre, aller, venir...), pasado(passé compossé), futuro(futur proche).Expresión del aspecto: puntual Expresión de:- Afirmación (affirmativesentences).- Exclamación (exclamatorysentences and phrases, e. g.Fine!, Great! Merry Christmas).- Negación (negative sentenceswith not, never, no, e. g. I nevereat chips. No problem).- Interrogación (Wh- questions;Aux. Questions , e.g. How areyou?, 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; morefrightening/interesting (than);good-better, bad-worse; (not)as... as), resultado (so… that),explicación (for example).Expresión de relacionestemporales: (when, then...).Expresión del tiempo: presente(verbs to be, have got, thepresent simple; presentcontinuous), pasado(was/were, past simple), futuro(be going to; presentcontinuous with future Expresión de:- Afirmación: (frasi dichiarativeaffermative; proforma, es. ancheio, credo/penso di sì).- Negación (frasi dichiarativenegative con no, non (mai),nessuno/nessuna; proforma, es.neanch’io, per niente, credo dino).- Exclamación (forme ellittiche:nome, es. che peccato!;avverbio, es. bene!; interiezioni,es. ah! eri tu, oh, che bello!)- Interrogación (frasiinterrogative totali, parzialiintrodotte da avverbi pronomi eaggettivi interrogativi, es. quantianni hai?; interrogativadisgiuntiva (es. vuoi caffè o tè?);i. eco (es. è arrivato Gianni.Gianni chi?); i. orientata (es.Vero?)).Expresión de relaciones lógicas:conjunción (e, anche, né,neanche), disyunción (o,oppure), oposición (ma, invece),causa (perché), finalidad (per/ a+infinito), consecuencia (allora,così), explicación (per esempio,voglio dire), estilo indirecto(informazione riferita, consigli, Expresión de:- Afirmación: (sentençasdeclarativas afirmativas).- Exclamación (formaselípticas: Que+ (S)+Adj. P.e.Que dia lindo!, Que gentil!;sentenças e sintagmasexclamativos. P.e. Está bom!)- Negación (sentençasdeclarativas negativas).- Interrogación: (senteçasinterrrogativas directas totais,sentenças interrogativasdiretas QU-. P.e. Quem fez oquê?)Expresión de relacioneslógicas: conjunción (e, nem,e tanbém, e tanbém nao),disyunción (ou, ou...ou),oposición/ contraste (mas,mesmo, assim), causa(porque, por isso, como),finalidad (para + Inf.),comparacion (mais/menos/tão + Adj./Adv.+ (do) que/como /quanto; maior / maispequeno…), superlativoabsoluto (íssimo, -limo),resultado (assim, por isso),órdenes.Expresión de relaciones



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portugués(müssen, sollen, Imperativ),permiso (dürfen, können).Expresión de la existencia :geben (z.b. es gibt vierMädchen).Expresión de la entidad:Artikelwörter; Genus;zusammengesetzte Nomen;Pronomen(Personalpronomen).Expresión de la cualidad(z.b. sehr einfach). Expresión de la cantidad:número (Singular/Plural),clases de números(Kardinalzahlen), cantidad(z. b. kein, alle), grado (z. b.ein bisschen).Expresión del espacio:präpositionen und lokaleAdverbien.Expresión del tiempo:puntual (z. b. Viertel nachneun), periodos temporales(z. b. Wochenende),indicaciones de tiempo (z. b.vor; früh; spät), duración (z.b. bis), anterioridad (z. b.schon), posterioridad (z. b.danach).secuencia (z. b. zuerst,dann), frecuencia (z. b. oft).Expresión del modo:Modaladverbi en undModalsätze (z. b. leicht;durch Zärtlichkeit). (frases afirmativas y negativassimples, e.g. être en train de,être sur le point de…).Expresión de la modalidad:factualidad (fhrasesdéclaratives), capacidad (êtrecapable de), imperativo.Expresión de la existencia: il ya, los presentativos (c’est - cesont / c’est –il est).Expresión de la entidad:artículos definidos, indefinidos,contractos, pronombresreflexivos; la posesión(adjetivos posesivos ypreposición “à”), formacióndel femenino.Expresión de la cualidad:posición de los adjetivos.Expresión de la cantidad:singular/plural, numerales de0 a 100, artículos partitivos,adverbios de cantidad(beaucoup, un peu…)Expresión del modo: (à pied,en bus…)Expresión del espacio:preposiciones de dirección (à),de destino (à + ville, en +pays), de origen (de), dedistancia (près, loin), de lugar(sur, sous), de posición (àdroite, à gauche, à côté de).Expresión del tiempo: puntual(días de la semana, meses delaño, estaciones, momentosdel día, la hora), indicacionesde tiempo (hier, aujourd’hui,demain, tard, tôt), duración(de… à, de…jusqu’à),anterioridad (avant),posterioridad (après)secuencia (d’abord, après),frecuencia (d’habitude). meaning).Expresión del aspecto: puntual(simple tenses), durativo(present simple, past simple),habitual (simple tenses +adverbials; e. g. usually, everyday).Expresión de la modalidad:factualidad (declarativesentences),capacidad/posibilidad (can),obligación/necesidad (must),prohibición (mustn't), intención(be going to).Expresión de: la existencia (e.g. There is/There are, Therewas/ There were), la entidad(Countable/Uncountablenouns,personal/object/Interrogativepronouns, determiners: this,that, these, those), la cualidad(e. g. good at drawing), laposesión (Saxon genitive, havegot).Expresión de la cantidad:singular/plural, cardinal andordinal numerals, possessiveadjectives, (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 ofplace (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, onthe right...).Expresión del tiempo: points (e.g. five to (eight)), divisions (e.g. century; season), andindications 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: adverbsand phrases of manner (e.g.quickly). ordini, offerte).Expresión de relacionestemporales: quando, prima,dopo.Expresión del tiempo verbal:presente (presente), pasado(passato prossimo), futuro(presente). Expresión del aspecto: puntual(tempi semplici), durativo(presente e imperfetto; perifrasistare + gerundio; continuare a +infinito), habitual (tempisemplici; avere la abitudine di +infinito), iterativo (prefisso ri-, dinuovo); avverbi o locuzioni cheindicano ripetitività (sempre,ogni giorno...), incoativo(cominciare a /iniziare a +infinito), terminativo (verbiterminativi, es. arrivare; finire di+ infinito).Expresión de la modalidad:factualidad (frasi dichiarativeaffermative e negative),capacidad ((non) essere capacedi + ininito), posibilidad (potere+ infinito; forse), necesidad(dovere + infinito), obligación(dovere + infinito; imperativo),permiso (imperativo; potere +infinito semplice), intención(presente, condizionale semplicedi verbi volitivi + nome/ infinito),expresión de la existencia,entidad y cualidad: existencia(c’è, ci sono...), entidad (nomicontabili; articoli determinativi eindeterminativi; aggettivi epronomi possessivi, dimostrativi;pronomi personalisoggetto/complemento epronomi riflessivi), cualidad(bravo in matematica, stanco...).Expresión de la cantidad:cantidad (altro; un sacco di....),número (singolare e plurale),numerales (cardinali, ordinali;collettivi, es una coppia, unpaio...), grado (magrissimo,molto dolce....).Expresión del modo: adverbios yexpresiones de modo (p. e.piano, cosí...).Expresión del espacio:preposiciones, adverbios yexpresiones que indiquen: lugar(in, a), posición/disposición(dentro, fuori, su, giù…),distancia (da, in, a, vicino a,lontano da...), movimiento (in,da), dirección (in, a, da), origen(da, di).Expresión del tiempo: puntual (amezzogiorno, a gennaio...),divisiones temporales (dimattina, in autunno...),indicaciones temporales (dueanni fa, l’anno scorso, ierimattina...), duración (da…a; finoa; fra/tra…e…), anterioridad(prima,già...), contemporaneidad temporales: em seguida,logo, enquanto.Expresión del tiempo verbal:presente: (presente), pasado(pretérito imperfeito, perfeitosimple), futuro (presente doindicativo + Adv.; futurosimples; haver-de).Expresión del aspecto:puntual (tempos simples),durativo (presente, futurosimples, pretérito imperfeito;continuar + Ger.; estar a +Inf.), habitual (tempossimples (+ Adv.), p.e. Noverão está calor), incoativo(começar a + Inf.), iterativo(pretérito imperfeito doindicativo; prefixo re-, p.e.Reler), terminativo (pretéritoperfeito simple; acabar de +inf).Expresión de la modalidad:factualidad (frasesdeclarativas), capacidad (écapaz de + Inf.; saber),obligación (ter que /de,dever; imperativo), permiso(poder + Inf.; serpossível/permit ido + Inf.),prohibición (imperativonegativo), intención (pretéritoimperfeito gostar de + Inf.;pensar + Inf.; querer de /terde + Inf.), imperativo.Expresión de: la existencia (p.e. estar, haver/ter), la entidad(substantivos contáveis/massivos /coletivos),pronombres relativos,determinantes, la cualidad:(íssimo, ílimo, muito raro,melhor).Expresión de la cantidad:singular/plural, numeraiscardinais e ordinais,quantidade (p. e. todo (a),maioria, ambos, nenhum(a),grau (p.e. muito; tão; umpouco).Expresión del espacio:preposiciones y adverbios delugar, localización, distancia,movimento, dirección, origeny posición.Expresión del tiempo:expresiones, preposiciones ylocuciones de tiempo,momento puntual (p. e. sãoquinze para as três; em1999), divisiones (p. e.século; estação) eindicaciones de tiempo (p. e.atrás, cedo, tarde), duración(p. e. de/desde...a; durante),anterioridad (ainda; ontem),posterioridad (depois, logo,próxima segunda-feira);secuencia (primeiro, depois,finalmente), simultaneidad(ao mesmo tempo),frecuencia (p. e. geralmente;



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portugués(mentre), posterioridad (piùtardi, poi, domani…)secuenciación (prima, poi, dopo,allora, infine...), frecuencia(quasi mai, una volta allasettimana). usualmente).Expresión del modo:expresiones, preposiciones ylocuciones de modo, (p. e.devagar, pior).Primera Lengua Extranjera. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comprensión de textos oralesEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Identificación del tipo textual, adaptando lacomprensión al mismo.- Escucha y comprensión de mensajes orales breves,relacionados con las actividades del aula:instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.- Distinción y comprensión de la información básicade textos orales, transmitidos de viva voz o pormedios audiovisuales sobre temas habitualesconcretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes).- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la comprensión de elementossignificativos, lingüísticos y paralingüísticos.- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y la comunicación,lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto, capacidad,sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y suscontrarios. - Identificar el sentido general, la informaciónesencial, los puntos principales y los detalles másrelevantes en textos orales breves o de longitudmedia, claramente estructurados, transmitidos deviva voz o por medios técnicos y articulados avelocidad media, en un registro formal, informal oneutro, y que traten de aspectos concretos oabstratctos de temas generales, sibre asuntoscotidianos en situaciones corrientes o menoshabituales, o sobre los propios intereses en losámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas nodistorsionen el mensaje y se pueda volver aescuchar lo dicho. CCL, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales y los detalles más relevantes del texto.CCL, CAA.- Conocer y utilizar para la comprensión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísticos relativosa la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividadesde estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida(hábitat, estructura socioeconómica, entorno),relaciones interpersonales (generacionales, entrehombres y mujeres, en el ámbito educativo,ocupacional e institucional, comportamiento(posturas, gestos, expresiones faciales, uso de lavoz, contacto visual, proxémica), y convencionessociales (costumbres, tradiciones, actitudes,valores). CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes, así como patronesdiscursivos básicos de uso frecuente relativos a laorganización y ampliación o restructuración de lainformación textual (por ejemplo, nueva frente aconocida; ejemplificación; resumen). CCL, CAA.- Aplicar a la comprensión del texto losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivos deuso muy  frecuente en la comunicación oral, asícomo sus significados asociados (por ejemplo, unaestructura interrogativa para expresar sorpresa).CCL, CAA, SIEP.- Reconocer léxico oral de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, conapoyo visual, los significados de algunas palabras,expresiones y modismos de uso frecuente. CCL,CAA.- Discriminar patrones fonológicos, patronessonoros, acentuales, rítmicos y de entonación deuso común, y reconocer los significados eintenciones comunicativas generales relacionadoscon los mismos. CCL, CAA. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantesde mensajes grabados o de viva voz, claramentearticulados, que contengan instrucciones,indicaciones u otra información, incluso de tipotécnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobrecómo realizar un experimento en clase o cómoutilizar una máquina o dispositivo en el ámbitoocupacional).2. Entiende lo que se le dice en transacciones ygestiones cotidianas y estructuradas (p. e. enbancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,centros educativos, lugares de trabajo), o menoshabituales (p. e. en una farmacia, un hospital, enuna comisaría o un organismo público), si puedepedir confirmación de algunos detalles.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantesde una conversación formal o informal de ciertaduración entre dos o más interlocutores que tienelugar en su presencia y en la que se tratan temasconocidos o de carácter general o cotidiano, cuandoel discurso está articulado con claridad y en unavariedad estándar de la lengua.4. Comprende, en una conversación informal en laque participa, explicaciones o justificaciones depuntos de vista y opiniones sobre diversos asuntosde interés personal, cotidianos o menos habituales,así como la formulación de hipótesis, la expresión desentimientos y la descripción de aspectos abstractosde temas como, p. e., la música, el cine, la literaturao los temas de actualidad.5. Comprende, en una conversación formal, oentrevista en la que participa (p. e. en centros deestudios o de trabajo), información relevante ydetalles sobre asuntos prácticos relativos aactividades académicas u ocupacionales de carácterhabitual y predecible, siempre que pueda pedir quese le repita, o que se reformule, aclare o elabore,algo de lo que se le ha dicho.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideasprincipales e información relevante enpresentaciones o charlas bien estructuradas y deexposición clara sobre temas conocidos o de suinterés relacionados con el ámbito educativo uocupacional (p. e., sobre un tema académico o dedivulgación científica, o una charla sobre laformación profesional en otros países).7. Identifica la idea principal y aspectos significativosde noticias de televisión claramente articuladascuando hay apoyo visual que complementa eldiscurso, así como lo esencial de anunciospublicitarios, series y películas bien estructurados yarticulados con claridad, en una variedad estándarde la lengua, y cuando las imágenes facilitan lacomprensión. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (recepción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno; actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:Planificación- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendosu idea o ideas principales y su estructura básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto ycanal, aplicando el registro y la estructura dediscurso adecuados a cada caso.Ejecución - Expresión del mensaje con la suficiente claridad ycoherencia, estructurándolo adecuadamente yajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas decada tipo de texto, utilizando frases y expresiones deuso frecuente.- Reajuste de la tarea (versión más modesta de latarea) o del mensaje (concesiones en lo querealmente le gustaría expresar), tras valorar lasdificultades y los recursos disponibles.- Apoyo en y obtención del máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje“prefabricado”, etc.).Estrategias de compensación:Lingüísticas: modificación de palabras de significadoparecido; definir o parafrasear un término oexpresión.Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,señalamiento de objetos, uso de deícticos o accionesque aclaran el significado, uso de lenguaje corporalculturalmente pertinente (gestos, expresionesfaciales, posturas, contacto visual o corporal,proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidadesprosódicas convencionales.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulasde cortesía adecuadas en los intercambios sociales,uso de registro apropiado a la situacióncomunicativa, valores, creencias y actitudes, lenguajeno verbal, interés e iniciativa en la realización deintercambios comunicativos con hablantes oaprendices de la lengua extranjera, participación enconversaciones breves y sencillas dentro del aula yen simulaciones relacionadas con experiencias eintereses personales, conocimiento de algunosrasgos históricos y geográficos de los países donde sehabla la lengua extranjera, obteniendo la informaciónpor diferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y la comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza, participaciónactiva en representaciones, canciones, recitados ydramatizaciones, prestando especial atención a losrelacionados con la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones, - Producir textos breves o de longitud media ycomprensibles, tanto en conversación cara a cara,como por teléfono u otros medios técnicos, en unregistro neutro, formal o informal, con un lenguajesencillo, en los que se da, se solicita y seintercambia información, ideas y opiniones, sobretemas de importancia en la vida cotidiana y asuntosconocidos o de interés personal o educativo y sejustifican de manera simple pero suficiente losmotivos de determinadas acciones o planes, y seformulan hipótesis, a pesar de eventualesinterrupciones, vacilaciones o titubeos, pausasevidentes, reformulaciones discursivas, selección deexpresiones y estructuras y peticiones de repeticiónpor parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para producir textos orales monológicosy dialógicos breves o de longitud media, y deestructura simple y clara, explotando los recursosde los que se dispone y limitando la expresión a losmismos, recurriendo, entre otros, a procedimientoscomo la adaptación del mensaje a patrones de laprimera lengua u otras, o el uso de elementosléxicos aproximados, la definición simple deelementos ante la ausencia de otros más precisos,o comenzando de nuevo con una nueva estrategiacuando falla la comunicación. CCL, CAA, SIEP.- Incorporar a la producción de los textos oralesmonológicos o dialógicos los conocimientossocioculturales y sociolingüísticos adquiridosrelativos a estructuras sociales, relacionesinterpersonales, patrones de actuación,comportamiento y convenciones sociales en losámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando informaciónnecesaria y pertinente, ajustando de maneraadecuada la expresión al destinatario, al propósitocomunicativo, al tema tratado y al canal decomunicación, y expresando opiniones y puntos devista con la cortesía necesaria.  CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando un repertorio deexponentes comunes de dichas funciones y lospatrones discursivos más comunes para iniciar yconcluir el texto adecuadamente, organizar lainformación de manera clara y sencilla y coherentecon el contexto, ampliarla con ejemplos o resumirla.CCL, SIEP.- Mostrar un buen control, aunque con algunainfluencia de la primera lengua u otras, sobre unamplio repertorio de estructuras sintácticas de usohabitual y seleccionar para comunicarse loselementos adecuados de coherencia y cohesióntextual para organizar el discurso de manerasencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, deixis 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.PowerPoint), sobre aspectos concretos de temasacadémicos u ocupacionales de su interés,organizando la información básica de maneracoherente, explicando las ideas principalesbrevemente y con claridad y respondiendo apreguntas sencillas de los oyentes articuladas demanera clara y a velocidad media.2. Se desenvuelve adecuadamente en situacionescotidianas y menos habituales que pueden surgirdurante un viaje o estancia en otros países pormotivos personales, educativos u ocupacionales(transporte, alojamiento, comidas, compras,estudios, trabajo, relaciones con las autoridades,salud, ocio), y sabe solicitar atención, información,ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación ouna gestión formal de manera sencilla pero correctay adecuada al contexto.3. Participa adecuadamente en conversacionesinformales cara a cara o por teléfono u otros mediostécnicos, sobre asuntos cotidianos o menoshabituales, en las que intercambia información yexpresa y justifica brevemente opiniones y puntos devista; narra y describe de forma coherente hechosocurridos en el pasado o planes de futuro reales oinventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pidey da indicaciones o instrucciones con cierto detalle;expresa y justifica sentimientos, y describe aspectosconcretos y abstractos de temas como, por ejemplo,la música, el cine, la literatura o los temas deactualidad.4. Toma parte en conversaciones formales,entrevistas y reuniones de carácter académico uocupacional, sobre temas habituales en estoscontextos, intercambiando información pertinentesobre hechos concretos, pidiendo y dandoinstrucciones o soluciones a problemas prácticos,planteando sus puntos de vista de manera sencilla ycon claridad, y razonando y explicando brevemente yde manera coherente sus acciones, opiniones yplanes. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades, de manera sencilla.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimientoe intención, aprobación, aprecio, simpatía,satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y suscontrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico oral de uso común (producción): identificaciónpersonal; vivienda, hogar y entorno: actividades de lavida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones;salud y cuidados físicos; educación y estudio;compras y actividades comerciales; alimentación yrestauración; transporte; lengua y comunicación;tiempo atmosférico; clima, medio ambiente y entornonatural; y tecnologías de la información y lacomunicación.Patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. personal, espacial y temporal, yuxtaposición yconectores y marcadores conversacionalesfrecuentes entre otros. CCL, CAA.- Conocer y utilizar léxico oral de uso comúnsuficiente para comunicar información, relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, y un repertorio limitado deexpresiones y modismos de uso frecuente. CCL,CAA.- Pronunciar y entonar los enunciados de maneraclara e inteligible, aunque a veces resulte evidenteel acento extranjero o se cometan errores depronunciación esporádicos, siempre que nointerrumpan la comunicación, si bien losinterlocutores pueden necesitar repeticiones paraayudar a la comprensión si se trata de palabras yestructuras poco frecuentes. CCL, CAA.- Mantener el ritmo del discurso con la fluidezsuficiente para hacer comprensible el mensajecuando las intervenciones son breves o de longitudmedia, manejando frases cortas, grupos depalabras y fórmulas para comunicarse ensituaciones habituales y cotidianas, interrumpiendoen ocasiones el discurso para buscar expresiones,articular palabras menos frecuentes y reparar lacomunicación en situaciones menos comunes o enintervenciones más largas. CCL, CAA.- Interactuar de manera sencilla pero efectiva enintercambios claramente estructurados, utilizandofórmulas o gestos simples para tomar o ceder elturno de palabra, aunque se dependa en granmedida de la actuación o ayuda del interlocutor.CCL, CAA.Bloque 3. Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Comprensión de instrucciones para la correctaresolución de actividades.- Identificación del tipo de texto, y la intencióncomunicativa del texto, en formato digital o papel,adaptando la comprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes), en diferentes textos auténticossobre diversos temas adecuados a su edad yrelacionados con contenidos de otras materias delcurrículo.- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la comprensión de elementossignificativos, lingüísticos y paralingüísticos(inferencia de significados por el contexto, porcomparación de palabras o frases similares en laslenguas que conocen, por ejemplo).- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.- Lectura de textos de diversas situaciones,relacionadas con sus intereses, experiencias ynecesidades.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentes - Identificar la información esencial, los puntos másrelevantes y detalles importantes en textos breves, ode longitud media, y bien estructurados, escritos enun registro formal, informal o neutro, que tratenasuntos cotidianos o menos habituales, de temasde interés o relevantes para los propios estudios,ocupación o trabajo, y que contengan estructurassencillas y un léxico de uso común, tanto enformato impreso como en soporte digital. CCL,CMCT, CD.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL,CAA, SIEP.- Conocer y utilizar para la comprensión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísiticos relativosa la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,actividades de ocio, incluidas manifestacionesartísticas como la música o el cine), condiciones devida (hábitat, entorno, estructura socioeconómica),relaciones interpersonales (generacionales, entrehombres y mujeres, o en el ámbito educativo,ocupacional e institucional) y convenciones sociales(costumbres, tradiciones, actitudes, valores), asícomo los aspectos culturales generales quepermitan comprender información e ideaspresentes en el texto (por ejemplo, de carácterhistórico o literario). CCL, CSC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes, así como patronesdiscursivos de uso frecuente relativos a laorganización textual (introducción del tema,desarrollo y cambio temático y cierre textual), y 1. Identifica información relevante en instruccionesdetalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos oprogramas informáticos, y sobre la realización deactividades y normas de seguridad o de convivencia(p. e. en un evento cultural, en una residencia deestudiantes o en un contexto ocupacional).2. Entiende el sentido general, los puntos principalese información relevante de anuncios ycomunicaciones de carácter público, institucional ocorporativo y claramente estructurados, relacionadoscon asuntos de su interés personal, académico uocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertasde trabajo).3. Comprende correspondencia personal, encualquier soporte incluyendo foros online o blogs, enla que se describen con cierto detalle hechos yexperiencias, impresiones y sentimientos; se narranhechos y experiencias, reales o imaginarios, y seintercambian información, ideas y opiniones sobreaspectos tanto abstractos como concretos de temasgenerales, conocidos o de su interés.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correoselectrónicos de carácter formal, oficial o institucionalcomo para poder reaccionar en consecuencia (p. e.si se le solicitan documentos para una estancia deestudios en el extranjero).5. Localiza con facilidad información específica decarácter concreto en textos periodísticos en cualquiersoporte, bien estructurados y de extensión media,tales como noticias glosadas; reconoce ideassignificativas de artículos divulgativos sencillos, eidentifica las conclusiones principales en textos decarácter claramente argumentativo, siempre quepueda releer las secciones difíciles.6. Entiende información específica de carácter



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación, lenguaje no verbal,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimientoe intención, aprobación, aprecio, simpatía,satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y suscontrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico escrito de uso común (recepción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico; clima, medioambiente y entorno natural; y tecnologías de lainformación y la comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. ampliación o restructuración de la información (porejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación;resumen). CCL, CAA.- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, losconstituyentes y la organización de estructurassintácticas de uso común en la comunicaciónescrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresarsorpresa), así como sus significados asociados (p.ej. una estructura interrogativa para expresarsorpresa). CCL, CAA, SIEP.- Reconocer léxico escrito de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,con o sin apoyo visual, los significados de algunaspalabras, expresiones y modismos que sedesconocen. CCL, CEC.- Reconocer las principales convenciones deformato, ortográficas, tipográficas y de puntuación,así como abreviaturas y símbolos de uso común ymás específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &,etc.), y sus significados asociados. CCL,CAA. concreto en páginas Web y otros materiales dereferencia o consulta claramente estructurados (p. e.enciclopedias, diccionarios, monografías,presentaciones) sobre temas relativos a materiasacadémicas o asuntos ocupacionales relacionadoscon su especialidad o con sus intereses.7. Comprende los aspectos generales y los detallesmás relevantes de textos de ficción y textos literarioscontemporáneos breves, bien estructurados y en unavariante estándar de la lengua, en los que elargumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, ylos personajes y sus relaciones se describen demanera clara y sencilla. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacciónConocimiento y aplicación de estrategias deproducción:Planificación- Movilización y coordinación de las propiascompetencias generales y comunicativas con el finde realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabesobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).-Localización y uso adecuado de recursos lingüísticoso temáticos (uso de un diccionario o gramática,obtención de ayuda, etc.).Ejecución- Redacción de textos escritos en soporte papel ydigital.- Expresión del mensaje con la suficiente claridad,ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.- Reajuste de la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o el mensaje (hacerconcesiones en lo que realmente le gustaríaexpresar), tras valorar las dificultades y los recursosdisponibles.- Apoyo en los conocimientos previos y obtención delmáximo partido de los mismos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.).Aspectos socioculturales y sociolingüísticos enelaboraciones de textos cotidianos: convencionessociales, normas de cortesía y registros, costumbres,valores, creencias y actitudes, reconocimiento, - Escribir en papel o en soporte electrónico, textosbreves o de longitud media, coherentes y deestructura clara, sobre temas de interés personal, oasuntos cotidianos o menos habituales, en unregistro formal, neutro o informal, utilizandoadecuadamente los recursos básicos de cohesión,las convenciones ortográficas básicas y los signosde puntuación más comunes, con un controlrazonable de expresiones, estructuras y un léxico deuso frecuente, tanto de carácter general como másespecífico dentro de la propia área deespecialización o de interés. CCL, CD, SIEP.- Conocer, seleccionar y aplicar estrategiasadecuadas para elaborar textos escritos breves o demedia longitud, por ejemplo, refraseandoestructuras a partir de otros textos decaracterísticas y propósitos comunicativos similares,copiando formatos, fórmulas y modelosconvencionales propios de cada tipo de texto, oredactando borradores previos. CCL, CAA, SIEP.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosadquiridos relativos a estructuras sociales,relaciones interpersonales, patrones de actuación,comportamiento y convenciones sociales en losámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando informaciónnecesaria y pertinente, ajustando de manera 1. Completa un cuestionario detallado coninformación personal, académica o laboral (p. e.para hacerse miembro de una asociación, o parasolicitar una beca).2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico,siguiendo, p. e., el modelo Europass.3. Toma notas, mensajes y apuntes con informaciónsencilla y relevante sobre asuntos habituales yaspectos concretos en los ámbitos personal,académico y ocupacional dentro de su especialidad oárea de interés.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentariosbreves, en cualquier soporte, en los que solicita ytransmite información y opiniones sencillas y en losque resalta los aspectos que le resultan importantes(p. e. en una página Web o una revista juveniles, odirigidos a un profesor o profesora o un compañero),respetando las convenciones y normas de cortesía yde la netiqueta.5. Escribe, en un formato convencional, informesbreves y sencillos en los que da información esencialsobre un tema académico, ocupacional, o menoshabitual (p. e. un accidente), describiendobrevemente situaciones, personas, objetos y lugares;narrando acontecimientos en una clara secuencialineal, y explicando de manera sencilla los motivosde ciertas acciones.6. Escribe correspondencia personal y participa en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos, conocimiento dealgunos rasgos históricos y geográficos de los paísesdonde se habla la lengua extranjera, obteniendo lainformación por diferentes medios, entre ellosInternet y otras tecnologías de la información y lacomunicación, lenguaje no verbal, valoración de lalengua extranjera como instrumento paracomunicarse, enriquecerse personalmente y dar aconocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales.- Descripción de cualidades físicas y abstractas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias y avisos.- Expresión de hábitos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto, capacidad, sentimientoe intención, aprobación, aprecio, simpatía,satisfacción, esperanza, confianza, sorpresa, y suscontrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico escrito de uso común (producción):identificación personal; vivienda, hogar y entorno;actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajoy ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes yvacaciones,; salud y cuidados físicos; educación yestudio; compras y actividades comerciales;alimentación y restauración; transporte; lengua ycomunicación; tiempo atmosférico; clima, medioambiente y entorno natural; y tecnologías de lainformación y la comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. adecuada la expresión al destinatario, al propósitocomunicativo, al tema tratado y al soporte textual, yexpresando opiniones y puntos de vista con lacortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentesmás comunes de dichas funciones y los patronesdiscursivos de uso más frecuente para iniciar yconcluir el texto escrito adecuadamente, a fin deorganizar la información de manera clara con lasuficiente cohesión interna y coherencia conrespecto al contexto de comunicación, ampliarla conejemplos o resumirla. CCL, SIEP.- Mostrar un buen control, aunque con algunainfluencia de la primera lengua u otras, sobre unamplio repertorio de estructuras sintácticascomunes, y seleccionar los elementos adecuadosde coherencia y de cohesión textual para organizarel discurso de manera sencilla pero eficaz(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial ytemporal, yuxtaposición, y conectores y marcadoresdiscursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. - Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito deuso común suficiente para comunicar información,opiniones y puntos de vista breves, simples ydirectos relativos a asuntos cotidianos y a temasgenerales o relacionados con los propios intereses,estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado deexpresiones y modismos de uso frecuente, aunqueen situaciones menos habituales y sobre temasmenos conocidos haya que adaptar el mensaje.CCL, CEC.- Conocer y aplicar, de manera que el texto resultecomprensible en su mayor parte, las convencionesortográficas, de puntuación y de formato másfrecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el usode mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo),aunque pueda darse alguna influencia de la primerau otras lenguas; saber manejar los recursos básicosde procesamiento de textos para corregir los erroresortográficos de los textos que se producen enformato electrónico, y adaptarse a las convencionescomunes de escritura de textos en Internet (porejemplo, abreviaciones u otros en chats, SMS,WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP. foros, blogs y chats en los que describe experiencias,impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal ycoherente, hechos relacionados con su ámbito deinterés, actividades y experiencias pasadas (p. e.sobre un viaje, sus mejores vacaciones, unacontecimiento importante, un libro, una película), ohechos imaginarios; e intercambia información eideas sobre temas concretos, señalando los aspectosque le parecen importantes y justificandobrevemente sus opiniones sobre los mismos.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida ainstituciones públicas o privadas o entidadescomerciales, fundamentalmente destinada a pedir odar información, solicitar un servicio o realizar unareclamación u otra gestión sencilla, observando lasconvenciones formales y normas de cortesía usualesen este tipo de textos. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 4.º ESOAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésExpresión de la:-Afirmación (affirmativeSätzen, affirmative Zeichen;Ich auch; Ich glaubeschon).-Negación (z. b. negativeSätze mit nicht, nie, nicht(Adjektiv), niemand, nichts;negative Zeichen; Ich auchnicht).-Exclamación (Welch+ (Adj.+) Nomen, z. b. Welchschönes Geschenk!; Wie +Adv. + Adj., z. b. Wie sehrmerkwürdig!; AusrufeSätzen, z. b. Das gibt esdoch nicht!).-Interrogación (W-Sätze;Fragesätze; Worum geht esin dem Buch?; Zeichen).Expresión de relacioneslógicas: Expresión de:- Exclamación (Comment,quel /quelle , C'est parti!).- Negación (pas...de,personne...rien…).- Interrogación (Et alors ? Aquoi bon…? Quel, quelle? Ahbon?).Expresión de relacioneslógicas: conjunción (nonseulement...mais aussi),disyunción,oposición/concesión (alorsque, en revanche,cependant /tandis que, aulieu de + Inf, avoir beau+ Inf),causa (à force de , sousprétexte de , faute de + Inf).- Finalidad (de façon à , demanière à, de peur de, decrainte de + Inf).- Comparación: (le meilleur, Expresión de:- Afirmación (affirmativesentences, tags; Me too; Think/Hope so).- Exclamación (What + (adj.)noun (e.g. What a cheapticket!); How + adv+adj., (e.g.How very nice!).- Negación (negative sentenceswith not, never, no (+ Noun,e.g. no chance), nobody,nothing; negative tags; meneither).- Interrogación (Wh- questions;Aux. Questions, e.g. What is thebook about? ), question tags.Expresión de relaciones lógicas:conjunción (not only… but also;both ...and), disyunción (or),oposición/ concesión (not…)but; … though), causa (because(of), due to, as), finalidad (to- Expresión de:-Afirmación (frasi dichiarativeaffermative; proforma (spero disi, frasi impersonali).-Exclamación (forme elliticche;sintagma preposizionale (p.esin bocca al lupo!); interiezoni(p.es. Wow, che bello!, eh!,Carlo!).-Negación (frasi dichiarativenegative con avverbi equantificatori negativi (non/né)… né, piú, nessuno); proforma(p.es. Espero di no).-Interrogación: totali, parzialiintrodotte da avv., pronomi eaggettivi interrogativi (p.es daquando); eco (p.es. Dove nonsei mai andato?); orientate(p.es. Non credi?).Expresión de relaciones lógicas:conjunción (e, neanche, non Expresión de:- Afirmación (sentençasdeclarativas afirmativas, frasesimpessoais).- Exclamación (formas elípticas:Que + S + (tão) + Adj., p.e Quedia tão lindo!); sentenças esintagmas exclamativos (p.e. Ei,esta é a minha bicicleta!;Magnífica bolsa!).- Negación (sentençasdeclarativas negativas com não,nunca; (não) nada, nemhum (a),ninguém).- Interrogación (sentençasinterrogativas diretas totais;sentenças interrogativas diretasQu- (p. e. de quem é a culpa?);interrogativas tag (p.e. isto éfácil, não é?); interrogativas eco.Expresión de relaciones lógicas:conjunção (não só...como



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portugués- Conjunción (nicht nur…sondern auch).-Disyunción (oder).-Oposición/concesión((nicht…) sondern; …trotzdem).-Causa (dennweil; wegen;da)- Finalidad (um- Infinitiv;damit);- Comparación (so/ nichtso + Adj.+ wie; mehr/weniger + Adj/ Adv. + als;immer besser;dieintelligenteste Frau derWelt).- Resultado (deshalb; sodass).- Condición (wenn; sofern).- Estilo indirecto(Redewiederg abe,Vorschläge, Aufforderungen und Befehle).Relaciones temporales:(Sobald (die Sonneuntergegange n war);während)Expresión del tiempoverbal: pasado (Präteritum,Perfekt, PlusquamperfektHistorisches Präsens),presente (Präsens), futuro(werden; Präsens + Adv.).Expresión del aspecto:puntual (Perfekt;Pluskuamperfekt, Futur II),durativo (PräsensPräteritum und Futur I),Habitual (Präsens undPräteritum (+ Adv., z. b.jedes Jahr); pflegen zu)),incoativo (im Begriff sein),terminativo (aufhören zu –en).Expresión de la modalidad:factualidad (Aussagesätzen), capacidad (mögen;fähig sein),posibilidad/probabilidad(können; dürfen; vielleicht),necesidad (müssen, habenzu), obligación (müssen,sollen; Imperativ), permiso(dürfen; können, lassen),intención (wollen).Expresión de la existencia:(z. b. es könnte... geben),expresión de la entidad(nicht zählbare/Sammelbezeic hnungen /zusammenges etzteNomen; Pronomen (Relativpronomen, Reflexivpronomen); Determinativpronomina; expresión de lacualidad (z. b. schönpraktisch; zu teuer).Expresión de la cantidad:singular/plural;cardinalzahlen undordinalzahlen, cantidad (z.b. viele) grado (z. b. völlig; le mieux, le pire, aussi +Adj. /Adv que (ex. Il atravaillé aussi bien que jel'attendais) ; si + Adj /Advque (ex. Il n'est pas siintelligent que toi)).- Consecuencia : (c'estpourquoi, par conséquent,ainsi (donc)).Expresión de relacionestemporales: (lorsque, avant/après + Inf, aussitôt, aumoment où , (à) chaque foisque).Expresión del tiempo:presente, pasado (imparfait),futuro, condicional (fórmulasde cortesía y consejo).Expresión del aspecto:puntual (frases simples),durativo (en + date), habitual(souvent, parfois), incoativo(futur proche; ex. Je vaispartir en cinq minutes),terminativo.Expresión de la modalidad:factualidad, capacidad(arriver à faire, réussir à),posibilidad/probabilidad(c'est (presque), certain, il y ades fortes chances pour que,il n'y a pas de chance pourque), necesidad. obligación /prohibición (défense de,défendu de + Inf, interdit de),permiso (permettre qqch àqq'un, permettre de faireqqch à qq'un).Intención/deseo (avoirl'intention de faire qqch, avoirenvie de faire qqch, déciderde faire qqch, ça me plairaitde, j'aimerais beaucoup faireqqch).Expresión de la existencia: lospresentativos, la entidad:(artículos, morfología, prefijos(anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres personales,pronombres demonstrativos,pronombres personales OD yOI, “en”, “y”, proposicionesadjetivas (où, dont), laposesión (adjetivosposesivos), la cualidad.Expresión de la cantidad:número (plurales irregulares ,números ordinales, númeroscardinales, artículospartitivos), adverbios decantidad y medidas(beaucoup de monde,quelques, quelques uns, toutle monde, plein de,plusieur(s)), grado.Expresión del modo: Adv. demanière en emment, -amment. Expresión del espacio:prépositions et adverbes delieu, position, distance,mouvement, direction, infinitive; for), comparación(shorter than; less/ morefrightening/interesting (than);good-better, better and better,bad-worse; (not) as ... as ; thefastest), resultado (so, so that),explicación (for example, thatis…), condición (if, unless),estilo indirecto (reportedinformation, offers, suggestionsand commands).Expresión de relacionestemporales (the moment (sheleft); while).Expresión del tiempo: presente(verbs to be, have got, thepresent simple; presentcontinuous), pasado(was/were, past simple andcontinuous, present perfect,past parfect), futuro (be goingto; present continuous withfuture meaning, will).Expresión del aspecto: puntual(simple tenses), durativo(present simple y past simple/perfect), habitual (simpletenses + adverbials., e. g.usually, once a day), incoativo(start -ing), terminativo (stop -ing).Expresión de la modalidad:factualidad (declarativesentences),capacidad/posibilidad (can, beable to) posibilidad/probabilidad (may, might,perhaps), obligación (must,need to, have (got) to,imperative), necesidad (must,need, have (got) to), prohibición(mustn't), permiso (can, could,may, shall, allow), consejo(should), intención (be goingto).Expresión de: la existencia (e.g. There could be), la entidad:countable/uncountable nouns,collective, compound nouns,pronouns(personal/object/interrogativepronouns, indefinite, reflexive/emphatic, relative),determiners, la cualidad (e. g.pretty good, much tooexpensive).Expresión de la cantidad:singular/plural, cardinal andordinal numerals, quantity (lotsof, plenty of),degree (e.g. absolutely, a (little)bit).Expresión del espacio:prepositions and adverbs ofplace (e.g. behind, above, overthere...), position (e.g. in,on,at,downstairs…), distance (e.g.far, near, close...), motion (e.g.to, across, into, onto…),direction (e.g. to, up, down...),origin (e.g. from...),arrangement (on the left, on solo… ma anche, né),disyunción (oppure)., oposición(peró, mentre), causa(siccome), concesión (anchese), finalidad (da + Inf),condición (se), comparación(più / meno (che); cosí …come; il piú/ il meno… di /tra;meglio/ peggio (di)),resultado / correlación(dunque, quindi, cosí /tantoche /da), estilo indirecto(informazione riferita, consigli,ordini, offerte).Relaciones temporales ((da)quando, prima di, appena).Expresión del tiempo: presente(presente), pasado (imperfetto,perfetto composto epiuccheperfetto), futuro(presente e futuro semplice).Expresión del aspecto: puntual(tempi semplici), durativo(presente e imperfetto; perfettocomposto e piucheperfetto(+Avv.); continuare a + Inf),habitual (tempi semplici eperfetto composto epiucheperfetto (+Avv.)), iterativo(ancora), incoativo (essere sulpunto di/ mettersi a+ Inf),terminativo (smettere di+ Inf ;tempi composti (+Avv)).Expresión de la modalidad:factualidad (frasi dichiarativeaffermative e negative),capacidad ((non) essere ingrado di + Inf), posibilidad(condizionale semplici,possibilmente, probabilmente,credere, pensareche+indicativo)), necesidad(bissognare + Inf), obligación(imperativo; aver da +Inf),permiso (essere permesso+Inf), intención (presente,imperfetto e condizionalesemplice di verbi volitivi + Inf;avere l'intenzione di+ Inf;decidere di+ Inf), prohibición((non) essere permesso +Inf.).Expresión de: la existencia(p.es. Potrebbe esserci), laentidad (nomi contabili /massa / collettivi / composti;pronomi (relativi, riflessivi,tonici); determinanti), lacualidad (davvero interesante;portato per le lingue).Expresión de la cantidad:singolare /plurale, numeralicardinali, ordinali, collettivi(p.es. Dozzina, secolo),moltiplicativi (p.es. semplice,doppio), cantidad (p.es.ciascuno, la maggior parte,parecchio, uno spicchio di),grado (p.es. davvero carino,proprio bello).Expresión del espacio:preposizioni, avverbi edespressioni che indicano luogo, também; não só ... também),disjunção (ou, ou...ou; e. dequem é a culpa?), oposição/concessão (mas, mesmoassim;... embora), causa (porcausa disso; daí que), fInalidade(para + Inf.; para que),oposição/concessão(mais/menos/t ão/tanto + Adj./Adv./S + (do)que/como/quanto); superlativorelativo (p. e. o rapaz maisdistraído da turma), resultado(assim, portanto), condição (se,sem), discurso indireto(informações, o ferecimientos,sugestões e ordens).Expresión de relacionestemporales: enquanto, antesque, depois que, logo que, atéque, sempre que.Expresión del tiempo: pasado(pretérito imperfeito, perfeitosimple e perfeito composto epretérito maisque-perfeitocomposto), presente (presente),futuro (futuro simples; (+Adv.),haver -de).Expresión del aspecto: puntual(tempos simples), durativo(presente, futuro simples,pretérito imperfeito e pretéritoperfeito composto do indicativo(+ Adv.); andar a + Inf.; ir +Ger.), habitual (tempos simples(+ Adv), costumar + Inf.),incoativo (desatar a + Inf.),iterativo (pretérito imperfeito doindicativo; voltar a + Inf.),terminativo (pretérito perfeitosimple e composto e pretéiromaisque-perfeito composto; virde + Inf.).Expresión de la modalidad:factualidad (frases declarativas),capacidad (é capaz / incapaz de+ Inf.; saber), posibilidad /probabilidad (ser possível /impossível + Inf.; tal vez),necesidad (ser preciso /necessário + Inf.), obligación (ser obrigatório + Inf.;imperativo), permiso (poder +Inf.; ser possível/permit ido +Inf.), prohibición: (não) serpossivel/permitido + Inf.),intención (pretérito imperfeitogostar de + Inf.; tratar de + Inf.;pensar + Inf.).Expresión de la existencia (p. e.existir, dar-se), la entidad(substantivos contáveis/massivos /coletivos/compostos; pronomes(relativos, reflexivosátonos/tônicos, determinantes),la cualidad (p. e. bastante bom;consideravelm ente caro; ótimo).Expresión de la cantidad:singular/plural; numeraiscardinais e ordinais, cantidad (p.e. bastante, a maior parte de,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguésein bisschen).Expresión del modo:Modaladverbien undModalsätze (z. b. sorgfältig;fluchtartig).Expresión del espacio:Präpositionen und lokaleAdverbien. Expresión del tiempo:puntual (z.b. umMitternacht), divisiones (z.b. Semester), eindicaciones de tiempo(vor; früh; spät), duración(seit…bis; während; ab),anterioridad (noch; schon(nicht)), posterioridad(danach; später), secuencia(z. b. zuerst, zunächst,schließlich), simultaneidad(gerade als), frecuencia (z.b. zweimal die Woche;täglich). provenance, destination,pronombre “y”.Expresión del tiempo: puntual(tout à l'heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones(semestre, période, aumoment où), indicaciones detiempo: duración (encore,ne...plus), anterioridad(déjà),posterioridad (ensuite, puis),secuencia (puis, en fin),simultaneidad (pendant, alorsque), frecuencia (toujours,généralement, souvent, passouvent, parfois, que /quefois, rarement, jamais,presque jamais). the right...).Expresión del tiempo: puntual(e. g. five to (eight)), divisiones(e. g. century; season), eindicaciones de tiempo (ago;early; late), duración (from… to,during, until, since…),anterioridad (already, (not)yet…), posterioridad(afterwards, later…), secuencia(first, next, then, after that,finally...), frecuencia (e. g.often, once a month, daily…),simultaneidad (e.g. just when).Expresión del modo: (Adv. andphrases of manner, e. g.carefully, in a hurry...). posizione, distanza,movimento, direzione, origine edisposizione.Expresión del tiempo: puntual(p.es. Alle 17 (ore)), divisiones(p.es. All'alba, nel secoloscorso) e indicaciones detiempo (dopodomani, l'altroieri), duración (p.es tuttol'anno; da), anterioridad (p.es.prima di, (non) ancora, il meseprecedente), posterioridad(p.es. appena, il giornosequente), simultaneidad (p.es.Allo stesso tempo, all'improvviso), secuencia (p.es.Prima... poi... dopo... allora),intermitencia (p.es. ogni tanto),frecuencia (p.es. 200 € almese).Expresión del modo: avverbi edespressioni di modo (p.es.volentieri, in genere, in fretta). mais o menos), grado (p.e.consideravelm ente; bastantebem).Expresión del espacio(preposições e advérbios delugar, localização, distância,movimento, direcção).Expresión del tiempo(expressões, preposições elocuções de tempo) momentopuntual (p. e. meio-dia),divisiones (p. e. período, fim desemana) e indicaciones detiempo (p. e. atrás, cedo),duración (p. e. até; entre ... e),anterioridad (anteontem; já),posterioridad (mais tarde, nasemana que vem), secuencia(em primeiro lugar, depois, emúltimo lugar), simultaneidad(naquele momento), frecuencia(p. e. cada semana).Expresión del modo: expressões,preposições e locuçõesprepositivas de modo (p. e. ápressa).13. TECNOLOGÍALa Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse consu entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda desoluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar asus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar. La materia Tecnología se configura como materia troncal de opción de cuarto curso de Educación SecundariaObligatoria, en la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, y puede elegirsecomo materia específica de opción en la vía de enseñanzas académicas. En este curso se da coherencia ycontinuidad a los contenidos tratados en el primer ciclo, profundizando en la cultura y conocimientostecnológicos del alumnado, permitiendo completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplioabanico de horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica.En esta materia converge el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos ydestrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas oentornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar losaprendizajes asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograrun uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnadodebe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con creiterios medioambientales y económicos.La materia Tecnología aporta al alumno o alumna “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir,“por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la misma es sucarácter interdisciplinar. La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que provienen delconocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc.El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integrancomo a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso deresolución de problemas tecnológicos que, aunque no esté presente en este curso como bloque decontenidos, juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes conceptuales sinotambién al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más abierta, globaly participativa.El currículo de Tecnología en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en los siguientes bloquesde contenidos: Tecnologías de la información y de la comunicación, Instalaciones en viviendas, Electrónica,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Control y robótica, Neumática e hidráulica, y Tecnología y sociedad. Su estudio permitirá al alumnadoconectarse con el mundo real, integrando conocimientos diversos en la resolución de problemas tecnológicos,desarrollando la creatividad y la capacidad de comunicación y fomentando el pensamiento crítico en el uso denuevas tecnologías. El profesorado, haciendo uso de su autonomía, deberá adoptar las decisiones oportunaspara trabajar sobre ellos para que el alumnado desarrolle el deseo por la investigación y la innovación y elcompromiso con la mejora del modelo productivo, lo que resulta esencial para crear una sociedad máspróspera.La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo: potencia la participaciónactiva con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y educa para la vida en sociedad siempre que setrabaja en equipo; contribuye de forma muy importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades yconocimientos que pueden ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de profesionesrelacionadas con la ingeniería; y educa para la salud y el cuidado del medio ambiente, analizandocríticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de consumo racionales yrespetuosas y aplicando las normas de seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos.Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor medidatodas las competencias clave. Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporandovocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo enpúblico los trabajos desarrollados.La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla mediante elconocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemasbasados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizandode forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo demagnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos desdedistintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido diseñados yconstruidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso yconservación. Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas quecontribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado lainiciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, laplanificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecenmuchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y se fomentancualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseveranciaante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de forma destacadaal desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el alumnado tendráoportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar conflictos adoptandoactitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye igualmente al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales(CEC) cuando pone la mirada en la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales enel desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades deinvestigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al patrimonioindustrial de nuestra comunidad.Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el uso deestas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información colaboran deforma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD).La materia tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con Matemáticas y Física y Química,tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que se relacionan entre sí para facilitar lacomprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e Historia, en el tratamiento decontenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que conlleva. Por



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, utilizando unvocabulario específico, presenta una clara relación con las materias lingüísticas.ObjetivosLa enseñanza de la materia Tecnología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientesobjetivos:1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, trabajando deforma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente dedistintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos osistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemastecnológicos.3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y lasfunciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condicionesfundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance, utilizando losmedios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad haciala actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y suinfluencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.6. Conocer el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo susfundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, manipular,recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la elaboración de programas que resuelvanproblemas tecnológicos.7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacercotidiano.8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones,en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación,tolerancia y solidaridad. Estrategias metodológicasLa metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el primer ciclo, con el finde darle continuidad: una metodología activa y participativa, que convierta al alumnado en protagonista de suaprendizaje, y que utiliza preferentemente el trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de unproblema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto osistema técnico que resuelva el problema o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo conpequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisisde objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos de investigación sobre diversos aspectossignificativos de los contenidos, usando las tecnologías de la información y la comunicación, son estrategiasque deben tener una especial relevancia en este curso. Se debe favorecer la realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en esta y otrasmaterias.Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden en el que aparecenrecogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin de dar coherencia al currículo, serecomienda trabajar en primer lugar los bloques 3, de Electrónica, 4, sobre Control y robótica, y 5, deNeumática e hidráulica, sin que ello excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible yadaptado al entorno. Esta organización implica introducir contenidos de programación dentro del bloque de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Control y Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación que permitan el controlprogramado de dispositivos o máquinas. Como recursos adecuados en estos bloques de contenidos serecomienda el uso de simuladores de circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como elmanejo de hardware y software libre en el bloque de Control y robótica.Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen investigación, análisis deinformación, elaboración y presentación pública de trabajos. Estas estrategias metodológicas son idóneaspara aplicarlas en los bloques 1, de Tecnologías de la información y de la comunicación, 2, sobreInstalaciones en viviendas, y bloque 6, de Tecnología y sociedad. Para el desarrollo de estos bloques, resultainteresante consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: laAgencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro yla Diversificación Energética), empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc.Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan deben pertenecer alentorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma su interés y motivación. Se daráprioridad a aquellas actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar. Así mismo, las que serealicen pueden complementarse organizando visitas, fundamentalmente a lugares del ámbito industrial,facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, tecnológico e industrial de nuestra comunidadpor parte del alumnado.El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de los recursos necesarios yadecuados y potenciar el trabajo en el aula-taller.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnología. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicaciónElementos y dispositivos de comunicación alámbricae inalámbrica: telefonía móvil y comunicación víasatélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e intercambio de información en mediosdigitales. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes deprogramación. - Programa fuente y programa ejecutable,compilación y ejecución de un programa, algoritmos,diagrama de flujo y simbología. Programas estructurados: constantes, variables,estructuras básicas de control, funciones, etc. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambiode información. Uso racional de servicios de Internet: control yprotección de datos. Internet de las cosas (IoT). 1. Analizar los elementos y sistemas que configuranla comunicación alámbrica e inalámbrica. CMCT,CAA.2. Acceder a servicios de intercambio y publicaciónde información digital con criterios de seguridad yuso responsable. Conocer los principios básicos delfuncionamiento de Internet, valorando su impactosocial. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.3. Elaborar sencillos programas informáticos.CMCT, CD, CAA, SIEP.4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA. 1.1. Describe los elementos y sistemasfundamentales que se utilizan en la comunicaciónalámbrica e inalámbrica.1.2. Describe las formas de conexión en lacomunicación entre dispositivos digitales.2.1. Localiza, intercambia y publica información através de Internet empleando servicios delocalización, comunicación intergrupal y gestores detransmisión de sonido, imagen y datos.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables acada situación de riesgo.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático pararesolver problemas utilizando un lenguaje deprogramación.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta deadquisición e interpretación de datos, y comorealimentación de otros procesos con los datosobtenidos. Bloque 2. Instalaciones en viviendasInstalaciones características: instalación eléctrica,instalación agua sanitaria, instalación desaneamiento.Otras instalaciones: calefacción, gas, aireacondicionado, domótica. Normativa, simbología, análisis y montaje deinstalaciones básicas. Ahorro energético en una vivienda. Arquitecturabioclimática. 1. Describir los elementos que componen lasdistintas instalaciones de una vivienda y las normasque regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.2. Realizar diseños sencillos empleando lasimbología adecuada. CMCT, CAA.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicosy valorar las condiciones que contribuyen al ahorroenergético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de lavivienda, sus instalaciones y de los hábitos deconsumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 1.1. Diferencia las instalaciones típicas en unavivienda.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalacioneseléctricas, calefacción, suministro de agua ysaneamiento, aire acondicionado y gas.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones parauna vivienda tipo con criterios de eficienciaenergética.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta yanaliza su funcionamiento.4.1. Propone medidas de reducción del consumoenergético de una vivienda. Bloque 3. ElectrónicaElectrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Montaje de circuitos sencillos. 1. Analizar y describir el funcionamiento y laaplicación de un circuito electrónico y suscomponentes elementales. CMCT, CAA.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 1.1. Describe el funcionamiento de un circuitoelectrónico formado por componentes elementales.1.2. Explica las características y funciones decomponentes básicos: resistor, condensador, diodo y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemastecnológicos básicos. Funciones lógicas. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el comportamientode los circuitos electrónicos. Descripción y análisis de sistemas electrónicos porbloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. permitan la práctica con la simbología normalizada.CMCT, CD, CAA.3. Experimentar con el montaje de circuitoselectrónicos analógicos y digitales elementales,describir su funcionamiento y aplicarlos en elproceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.4. Realizar operaciones lógicas empleando elálgebra de Boole en la resolución de problemastecnológicos sencillos. CMCT, CD.5. Resolver mediante puertas lógicas problemastecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.6. Analizar sistemas automáticos, describir suscomponentes. Explicar su funcionamiento, yconocer las aplicaciones más importantes de estossistemas. CMCT, CAA, SIEP.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP. transistor.2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis decircuitos analógicos básicos, empleando simbologíaadecuada.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicosbásicos diseñados previamente.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando elálgebra de Boole.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesostécnicos.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemastecnológicos sencillos.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo suscomponentes.7.1. Monta circuitos sencillos. Bloque 4: Control y robóticaSistemas automáticos, componentes característicosde dispositivos de control. Sensores digitales yanalógicos básicos. Actuadores.Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. El ordenador como elemento de programación ycontrol.Lenguajes básicos de programación. Arquitectura y características básicas de plataformasde hardware de control, ventajas del hardware libresobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas dehardware de control en la experimentación conprototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER. 1. Analizar sistemas automáticos y robóticos,describir sus componentes. Explicar sufuncionamiento. CMCT, CAA, CLL.2. Montar automatismos sencillos desde diseñar,proyectar y contruir el prototipo de un robot osistema de control hasta el funcionamiento de unaimpresora 3D.  CMCT, SIEP, CAA, CSC.3. Desarrollar un programa para controlar unsistema automático o un robot y su funcionamientode forma autónoma. CMCT, CD, SIEP. 1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos endiferentes dispositivos técnicos habituales,diferenciando entre lazo abierto y cerrado.2.1. Representa y monta automatismos sencillos.3.1. Desarrolla un programa para controlar unsistema automático o un robot que funcione deforma autónoma en función de la realimentación querecibe del entorno. Bloque 5: Neumática e hidráulicaAnálisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitosbásicos. Aplicación en sistemas industriales. 1. Conocer las principales aplicaciones de lastecnologías hidráulica y neumática. Diseñarsistemas capaces de resolver un problema cotidianoutilizando energía hidráulica o neumática. CMCT,CAA, SIEP, CEC.2. Identificar y describir las características yfuncionamiento de este tipo de sistemas. Principiosde funcionamiento, componentes y utilizaciónsegura en el manejo de circuitos neumáticos ehidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.3. Conocer y manejar con soltura la simbologíanecesaria para representar circuitos. CMCT, CAA,CCL.4. Experimentar con dispositivos neumáticos ehidráulicos y/o simuladores informáticos. CMCT,CD, CAA, SIEP. 1.1. Describe las principales aplicaciones de lastecnologías hidráulica y neumática.2.1. Identifica y describe las características yfuncionamiento de este tipo de sistemas.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura pararepresentar circuitos cuya finalidad es la de resolverun problema tecnológico.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillosneumáticos e hidráulicos bien con componentesreales o mediante simulación. Bloque 6: Tecnología y sociedadEl desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Análisis de la evolución de objetos técnicos ytecnológicos; importancia de la normalización en losproductos industriales.Aprovechamiento de materias primas y recursosnaturales. Valoración de la repercusión de la tecnología en eldía a día. Desarrollo sostenible y obsolescencia programada.Adquisición de hábitos que potencien el desarrollosostenible. 1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de lahistoria. CMCT, CAA, CEC, CLL.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos medianteel análisis de objetos. CMCT, CAA, CD, CLL.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día adía. Adquirir hábitos que potencien el desarrollosostenible. CSC, CEC. 1.1. Identifica los cambios tecnológicos másimportantes que se han producido a lo largo de lahistoria de la humanidad.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con elentorno, interpretando su función histórica y laevolución tecnológica.3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollotecnológico a partir del análisis de objetos,relacionado inventos y descubrimientos con elcontexto en el que se desarrollan.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas,económicas y sociales en cada periodo históricoayudándote de documentación escrita y digital. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Anexo III Anexo IIIMaterias del bloque de asignaturas específicas1. ARTES ESCÉNICAS Y DANZALa materia Artes Escénicas y Danza pertenece al bloque de asignaturas específicas y los alumnos puedencursarla en cuarto curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.Esta materia debe contribuir a la formación humanista y artística,así como al desarrollo del potencialexpresivo y creativo del alumnado. Se pretende que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan unconocimiento básico y referencial de las artes escénicas y la danza,los diferentes lenguajes escénicos, losdistintos tipos de representación a través de un recorrido a lo largo de la historia que le permita conocer loscambios e innovaciones dentro del mundo de la representación teatral y de la danza.El principal objetivo es que los alumnos y alumnas desarrollen el juicio crítico, la creatividad y la autonomía;se inicien en las diferentes formas de las artes de la representación escénica, así como estimular el desarrollode las capacidades expresivas, creativas y comunicativas y promover valores como la tolerancia, a la vez quedisfruta de las artes escénicas y la danza.El desarrollo de esta materia se divide en cuatro bloques que combinan la formación humanista e historicistade las artes escénicas. En el primer bloque que es común a todas las artes escénicas y aporta contenidos entorno a la importancia patrimonial de estas artes y a generar reflexión y recursos expresivos Los tressiguientes bloques tienen un marcado carácter práctico donde se invita al alumnado a sumergirse en loscódigos estéticos y comunicativos de las distintas disciplinas, de tal forma que se trascienda el hecho culturaly de ocio tal y como hoy día se entiende, para adentrarse y profundizar en el significado y función de las obrasy artes escénicas. En este sentido, la danza y la expresión teatral aportan a esta materia el movimientocreativo y estético del cuerpo y pueden servir como medio de expresión para la educación emocional ydesarrollo psicomotor del alumnado.La numeración asignada a cada uno de los bloques temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en elReal Decreto 1105/2104, de 26 de diciembre.Esta materia facilita que el alumnado integre en sus saberes la capacidad de expresar y comunicarpensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las variadas técnicas ydestrezas inherentes a la puesta en escena.La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye al desarrollo de las competencias con la dinámicaintegradora, expresiva, transversal e interdisciplinar con la que se le ha dotado dentro de este currículo.Contribuye a desarrollar la competencia en comunicación lingüística (CCL) al fomentar la disposición aldiálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción con otras personas. Supone también la utilizaciónactiva y efectiva de códigos, reglas y habilidades lingüísticas y no lingüísticas, tanto en el análisis, la creación yla interpretación de textos teatrales, como en la representación escénica en todas sus facetas, potenciándoseasí la función socializadora de la comunicación verbal y corporal. La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye al desarrollo de la competencia matemática ycompetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con el trabajo de la posición y movimiento del cuerpoen el espacio, favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos(números, medidas, proporciones, estructuras, etc.).En lo que respecta a la competencia digital (CD), la integración de las Tecnologías de la Información y laComunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar activamente al alumnado en procesos debúsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso creativo, respetando las normasde conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintossoportes.Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) en la medida en que sefavorece la reflexión sobre los procesos de creación y la habilidad para iniciar, organizar y continuaraprendiendo permanentemente. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La materia de Artes Escénicas y Danza propiciará el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC)favoreciendo la interacción e integración con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas basadasen el respeto mutuo, en la cooperación, la equidad, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas einstrucciones en la realización de danzas o piezas teatrales desarrollando el sentido de la responsabilidad, losvalores y prácticas democráticas, y ejerciendo la ciudadanía.Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa yespíritu emprendedor (SIEP) al facilitar situaciones de aprendizaje donde se fomenta la toma decisiones concriterio propio, el imaginar e idear, planificar y gestionar proyectos individuales o colectivos,responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como escolar y social. Por último, esta materia contribuye especialmente a la adquisición de la competencia en conciencia yexpresiones culturales (CEC), desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético quepermiten apreciar y disfrutar de las obras artísticas, así como valorar y respetar el patrimonio cultural yartístico. ObjetivosLa enseñanza de Artes Escénicas y Danza, como materia específica en 4º de Educación SecundariaObligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Adquirir un conocimiento práctico procedente de la propia experimentación y vivencia de las artes escénicasy de la danza.2. Iniciarse en las diferentes formas de las artes de la representación escénica y del espectáculo en cuanto asus diferentes posibilidades de materialización.3. Potenciar el juicio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda y análisis deinformación, prestando especial atención a las manifestaciones escénicas del entorno sociocultural andaluz.4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidadpersonal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propias de las artesescénicas. 5. Estimular el desarrollo de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajoindividual y grupal, experimentando diferentes lenguajes y códigos.6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad yoriginalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción dramática y la creacióncoreográfica, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter escénico.7. Utilizar las artes escénicas y la expresión mediante la danza para mostrar, individual y colectivamente,sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos queafectan a la colectividad.8. Reconocer y utilizar, con coherencia estética, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar laacción escénica y elementos coreográficos, participando de forma activa en el diseño, realización yrepresentación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas yresponsabilidades.9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con coherencia las producciones escénicas propias y ajenas,teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural en el que seproducen, fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen espectador.10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas y la danza como una manifestación artística que forma parte delpatrimonio cultural común de los pueblos, participando activamente en su mantenimiento, desarrollo yproyección. Estrategias metodológicasLa materia de Artes Escénicas y Danza, a través de un conjunto variable de prácticas creativas y artísticas,desde una perspectiva comunicativa, centra la atención en los procesos de conocimiento, creación y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE producción de las artes escénicas y la danza. A esta materia se le puede dar una orientación de “aula-taller”dotando así al currículo de esta materia de un alto componente práctico, creativo y motivacional para elalumnado.La materia se orientará hacia la integración corporal, emocional, cognitiva y relacional del alumnado,realizando trabajos de improvisación, dinámicas de movimiento, ejercicios rítmicos, escénicos, de fantasías,juegos, danzas y coreografías sencillas, etc. También se potenciará el vivir la energía del juego teatral ydancístico, el compromiso grupal de la puesta en escena, la libertad creativa, el rigor en los ensayos, laempatía con las otras personas, la concentración en la interpretación, la precisión corporal y proyección vocal.Todo ello, en conjunto, supone una herramienta didáctico-pedagógica creativa y liberadora de expresión, queunida a otros recursos y técnicas de los diferentes estilos de artes escénicas y de danza, brindarán alalumnado la posibilidad de desarrollo de sus capacidades y destrezas con todo su potencial en este campo,siendo esto a la vez muy gratificante.Recordemos que la metodología debe poner el enfoque en el desarrollo de las competencias clave en elalumnado, estimulando así su interacción en la realización de las tareas con el medio que lo rodea ygarantizando que los aprendizajes sean herramientas válidas para su vida cotidiana.Desde este enfoque educativo competencial el profesorado juega un rol de persona que organiza, acompaña,guía y facilita experiencias educativas que ayudan al alumnado a conformar el espectro del arte dramático y ladanza como algo más que un mero fenómeno estético-cultural.La metodología didáctica que se propone es activa, constructiva y participativa, con la combinación de clasesprácticas,en las que se traten conceptos teóricos, siempre, en la medida de lo posible, desde un enfoquepráctico y multidisciplinar.Los ejercicios prácticos se orientarán principalmente a la realización de proyectos para la construcción deescenas y secuencias rítmico-musicales que muestren todo tipo de personajes, acciones, situaciones, oconflictos; dándole relevancia a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio, a la palabra y a laimagen, con el propósito de mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. El juego constituirá un elemento esencial para la preparación de técnicas en la escena. La imitación, comomímesis de la realidad que llevada a la escenografía, proyecta el grado de compromiso del personaje en laescena. La experimentación y la imaginación son elementos de creatividad emocional donde el alumnadoinvestiga, reflexiona, crea y produce.La variedad y diferentes sinergias, ofrecen al profesorado una amplia gama de posibilidades en su trabajoespecífico. El legado cultural andaluz es un contenido y recurso metodológico de una riqueza y potencialidad importante.Ejemplos: alegorías de poetas andaluces que se integran en la danza flamenca, el teatro Lorquiano, la plumamodernista de Machado o Juan Ramón Jiménez, raíces de la esencia de la fusión dramática que unosmartinetes puedan generar coreográficamente, soleares con fusión contemporánea en la danza con la raíz delbaile flamenco, perfomance ars o baile contemporáneo, tanto en el teatro como en la dramatización depoemas. Al abordar el trabajo didáctico se puede empezar por el análisis, adaptación y, sobre todo, prácticas deinterpretación de textos, incluyendo variedad de textos, tanto dramáticos y no dramáticos, clásicos ycontemporáneos, performance, así como las creaciones coreográficas en el amplio espectro de la danza.Este trabajo se culminará con la realización de una puesta en escena global, estableciendo y estructurando losprocesos organizativos, asumiendo el alumnado roles de responsabilidad, facilitando así su implicación ycompromiso con la actividad.Desde este punto de vista metodológico, se tratará de desarrollar en el alumnado, de manera eficaz, suscapacidades de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento creativo para elanálisis, creación y resolución de las distintas puestas en escena. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen y dinamicen los contenidos y permitanuna plena integración de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las TIC proporcionanherramientas para la organización de la producción escénica, para la investigación y para el desarrollo de su



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE creatividad. También, al utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal fomenta lainteracción social.La formación que se adquiere en esta materia permite y fomenta la integración y la equidad, con proyecciónsocial y cultural y con un alto calado de la identidad andaluza como fuente de inspiración, de historia y decreación artística. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesArtes Escénicas y Danza. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. ComúnLa función de las artes escénicas y su importancia alo largo de la historia y en nuestra época. El papel del teatro y de la danza para la mejora de lasalud física y psíquica a través de la propiaexperiencia. Importancia del patrimonio español enlas artes escénicas, con especial referencia al legadoandaluz, su conservación y transmisión.Reflexión sobre los diversos tipos de espectáculos deteatro, danza y otras artes escénicas. Los elementos estructurales del baile flamencocomo raíz histórica y artística. Capacidades y destrezas lingüísticas orales yescritas, y no verbales, gestuales y mímicas. Autoconocimiento y desarrollo de una personalidadautónoma e independiente. 1. Exponer de forma crítica la opinión personalrespecto a la función de las artes escénicas (danza,teatro, circo, ópera, etc.) y su importancia comomedio de expresión de sentimientos, emociones,ideas y sensaciones. CCL, CSC, CEC, CAA.2. Apreciar la importancia del patrimonio español enartes escénicas y comprender el valor de conservary transmitir su legado. CCL, CSC, CEC.3. Explicar el papel de la danza y el teatro para lamejora de la salud física y psíquica a través de supropia experiencia. CCL, CSC, CEC.4. Realizar una reflexión sobre los diferentesespectáculos de danza, teatro y otras artesescénicas. CCL, CSC, CEC, CAA.5. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticasorales y escritas, no verbales, gestuales y mímicasque aumenten el acervo expresivo y el repertoriocomunicativo. CCL, CSC, CEC, CAA.6. Generar recursos para desarrollar un mayorconocimiento de sí mismo y una personalidadautónoma e independiente. CCL, CAA, CD, SIEP. 1.1. Conoce y explica la función de la danza, el teatroy otras artes escénicas en situaciones y contextosdiversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos,medios de comunicación, etc.1.2. Reflexiona sobre las artes escénicas y la danzacomo un medio de intervención y transformación dela realidad y de la conciencia social.2.1. Valora el legado del patrimonio artístico español,comprendiendo la importancia de su preservación ytransmisión.3.1. Reconoce y aplica los beneficios experimentadosque aportan la danza y el teatro en la salud física ypsíquica.4.1. Analiza y comenta los espectáculos de danza,teatro y otras artes escénicas a los que se haasistido, relacionándolos con los contenidosestudiados.5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal y noverbal.5.2. Entiende las artes escénicas y la danza comoun espacio activo de escucha y de diálogo,procurando modos de expresión más allá de lapalabra.6.1. Muestra interés por construir una personalidadautónoma e independiente. Bloque 2. TeatroLas distintas formas de teatro: textual, gestual, deobjetos, musical y lírico. Interpretación de artesescénicas del patrimonio español en general y delandaluz en particular.Improvisación de secuencias en las que se integrentexto y movimientos, sea con un fin determinado ono. La importancia de la improvisación teatral. Capacidad de integración en dinámicas de grupocreativas que fomenten un comportamiento social,solidario, tolerante, responsable y asertivo que ayudea superar inhibiciones, miedos y obstáculoscomunicativos. 1. Explicar los diferentes estilos y formas de teatro:Textual, Gestual, Objetos, Musical y Lírico. CCL,CSC, CEC, CAA.2. Interpretar en un espacio escénico una piezateatral donde se valoren las destrezas y habilidadesadquiridas. CCL, CSC, CEC, CAA, CMCT.3. Demostrar la capacidad para improvisar unasecuencia de movimientos, libres o con un findeterminado. Valorar la importancia de laimprovisación teatral. CCL, CSC, CEC ,SIEP.4. Integrarse en dinámicas de grupo creativas quefomenten un comportamiento social, solidario,tolerante, responsable y asertivo que le ayude asuperar inhibiciones, miedos y obstáculoscomunicativos. CAA, CSC, CEC. 1.1. Reconoce y describe las características de losdiversos estilos y formas de danza y de teatro.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en lasactividades de interpretación de un repertoriovariado de teatro en grupo.2.2. Conoce y escenifica los estilos y técnicasescénicas que fomentan el autoconocimiento, lacreatividad, la emoción y la conciencia corporal.2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglasfijadas para lograr un resultado acorde con suspropias posibilidades.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidadesdel movimiento en la improvisación teatral.4.1. Participa en las diferentes actividades de grupo.4.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado deteatro en grupo. Bloque 3. DanzaLa danza como forma de expresión y comunicacióninnata de las personas. La danza como expresión artística y cultural de lospueblos, atendiendo a nuestra esencia comoandaluces. La danza y su historia: origen, desarrollo,evolución y transformación. Elementos de la danza: tiempo, peso, espacio,fluidez. Cualidades del movimiento: fuerza,velocidad, precisión. Danza libre, danza codificada. La improvisación como elemento del desarrollo de lacreatividad. La danza como Arte Escénico. 1. Explicar los diferentes estilos (clásica, moderna,española y baile flamenco) y formas de danza:(étnicas, populares), en función de la historia y lasespecialidades académicas. CCL, CEC.2. Interpretar en grupo diferentes danzas a través delaprendizaje de coreografías, memorizadas yensayadas a lo largo del curso. CAA, CSC, SIEP.3. Demostrar la capacidad para improvisar unasecuencia de movimientos, libres o con un findeterminado. Valorar la importancia de laimprovisación en danza. CAA, CSC, SIEP. 1.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, culturay estilo las distintas danzas/espectáculos visionadospreviamente en el aula.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado dedanzas en grupo.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidadesdel movimiento en la improvisación de su danza. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. Otras artes escénicasCaracterísticas, evolución y papel en la sociedad deotras artes escénicas. 1. Explicar las características de otras artesescénicas, su evolución a lo largo de la historia y supapel en la sociedad. CCL, CSC, CEC. 1. 1. Reconoce y describe las diversas artesescénicas y sus manifestaciones. 2. CULTURA CIENTÍFICALa materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para elalumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.Esta materia debe contribuir a facilitar unos conocimientos científicos que hagan posible la familiarización conla Naturaleza y les ayuden a comprender y a solucionar los problemas ambientales, propiciando el avancehacia un desarrollo sostenible y facilitando la incorporación a su bagaje cultural de la información que sobre laNaturaleza vayan recibiendo a lo largo de la vida. Esto obliga a plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado elabore conocimientos y estrategiaspropios de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los problemas y retos a los que hoy se enfrenta laHumanidad, así como de valorar algunas de las soluciones que se proponen para resolverlos. El alumnadodebe también tomar conciencia de los diversos factores científicos y tecnológicos, sociales, políticos,económicos, culturales, éticos, etc., que influyen en el planteamiento y solución de esos problemas, así comode la necesidad de observar comportamientos y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro sostenible.Existen una serie de problemas con una dimensión mundial (agotamiento de recursos naturales, crecimientoincontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas, existencia de desequilibrios insostenibles…), acuya solución se puede contribuir también desde una perspectiva local e incluso individual, por lo que losproblemas pueden plantearse de forma cercana al alumnado y tratarlos con las peculiaridades que presentenen nuestra Comunidad Autónoma. Su planteamiento no debe limitarse por tanto a aspectos meramenteinformativos o de análisis académico sobre el estado de la cuestión, sino que también debe orientarse deforma que ayuden al alumnado a reconocer estos problemas en su entorno más cercano, y a que, dentro desus posibilidades, en el ámbito doméstico o local, se impliquen personalmente y ayuden a solucionarlos. La materia Cultura Científica establece la base de conocimiento científico sobre cinco bloques temáticosgenerales: el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales. Yfavorece especialmente el desarrollo de los siguientes elementos trasversales del currículo: las competenciaspersonales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuososobre temas de actualidad científica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollotecnológico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y elrespeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización deinvestigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes, comprobándose que la integraciónde todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido enrealizar el trabajo; perfecciona las habilidades para la comunicación interpersonal, especialmente a la hora deorganizar debates y exposiciones de temas relacionados con la materia; favorece los valores y conductasinherentes a la convivencia vial, poniendo de manifiesto la relación que existe entre gran parte de losaccidentes de tráfico y la pérdida o disminución de las capacidades cognitivas derivadas del consumo decualquier tipo de droga, así como el problema social y humano que dichos accidentes representan; favorece lapromoción de la actividad física, los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementosfundamentales para el bienestar individual y colectivo y para una buena calidad de vida; y, por último, facilitala adquisición de competencias para la creación y desarrollo de empresas basadas en el desarrollo de nuevastecnologías y materiales, fundamentales para el crecimiento del empleo en un futuro próximo.La numeración asignada a cada uno de los bloques temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en elReal Decreto 1105/2104, de 26 de diciembre.La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de la: competencia de comunicaciónlingüística (CCL), porque fomenta el uso del lenguaje científico a la hora de establecer debates sobre losbeneficios y perjuicios que proporciona el avance científico y tecnológico.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE También contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología (CMCT), ya que será necesario definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representargráficos y, sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada vezmás del desarrollo de las nuevas tecnologías.La competencia digital (CD) es básica para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación deinformación, a la hora de realizar cualquier trabajo en el aula, sirviendo, además, de apoyo a las explicacionesdel profesor o profesora.La competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, se desarrollaestableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo.Por último, contribuye a las competencias sociales y cívicas (CSC), favoreciendo actitudes solidarias antesituaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación de recursos en determinadas zonasgeográficas y su impacto en el medio ambiente local.ObjetivosLa enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad eldesarrollo de las capacidades:1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretarlos fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico engeneral y sus aplicaciones. 2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científicoproveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando unuso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de losúltimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes quecontribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de lascondiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personaly comunitaria.7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodoscientíficos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de lasciencias.8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia,apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcadola evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la ComunidadAutónoma Andaluza. Estrategias metodológicasAl desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo unametodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de lametodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. Laplanificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tareafundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de unaverdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a irdesarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamientopermanente en los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y conocimientos previos delalumnado que valoraremos en el desarrollo de la evaluación inicial. A continuación, destacaremos las ideasfundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o desu entorno próximo y, en esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y lamejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general,de nuestro país. Además, resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinaresentre las diversas ramas de la Ciencia como Biología, Botánica, Geología, Medicina, Veterinaria, Física,Química y Tecnología, entre otras, de cara a incrementar el conocimiento sobre los avances tecnológicos y sucampo de aplicación; e intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interésdel alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando de este modo la motivación de losalumnos y alumnas durante todo el proceso.Los recursos a utilizar podrían ser información, imágenes, o videos de Internet que pongan en antecedentes alalumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante posible; búsqueda en la web oen textos referenciados de las investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese campo de laCiencia, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha información, y utilizando diferenteselementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones por ordenador) que ayuden acomprender y explicar el fenómeno a estudiar. Todo esto permitirá la elaboración de informes en formatodigital donde se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, lashipótesis deducidas del mismo. También sería interesante organizar debates en el aula sobre el tema elegido,en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena comprensión de eseconocimiento científico. Posteriormente, el profesor o la profesora de la materia podrá solicitar al alumnado larealización, de manera individual, en pequeños grupos o colectiva, de algunas actividades que complementenla información recibida, o de trabajos de investigación sobre la biografía y los descubrimientos realizados poralgunos científicos o científicas andaluces, desde el siglo I de nuestra era, como Columela (4 d.C.), hasta losde finales el siglo XIX, como Emilio Herrera Linares (Granada, 1879). Durante el desarrollo de estos trabajos yactividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario.El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realizaciónde alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos descritos en clasedirectamente en el lugar donde se desarrollan, como es el caso de algún Centro Tecnológico, Médico oVeterinario, Facultad de Ciencias o Espacio Natural Protegido, de los muchos que existen en la ComunidadAutónoma Andaluza. Contenidos y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCultura Científica. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procedimientos de trabajoLa búsqueda, comprensión y selección deinformación científica relevante de diferentes fuentes.Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibirinformación: ventajas e inconvenientes. El debate como medio de intercambio deinformación y de argumentación de opinionespersonales. 1. Obtener, seleccionar y valorar informacionesrelacionadas con temas científicos de la actualidad.CMCT, CAA, CD.2. Valorar la importancia que tiene la investigación yel desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.CMT, CAA, CD.3. Comunicar conclusiones e ideas en distintossoportes a públicos diversos, utilizando eficazmentelas tecnologías de la información y comunicaciónpara transmitir opiniones propias argumentadas.CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 1.1. Analiza un texto científico, valorando de formacrítica su contenido.2.1. Presenta información sobre un tema tras realizaruna búsqueda guiada de fuentes de contenidocientífico, utilizando tanto los soportes tradicionales,como Internet.2.2. Analiza el papel que la investigación científicatiene como motor de nuestra sociedad y suimportancia a lo largo de la historia.3.1. Comenta artículos científicos divulgativosrealizando valoraciones críticas y análisis de lasconsecuencias sociales de los textos analizados ydefiende en público sus conclusiones. Bloque 2. El UniversoTeorías más actualizadas y creencias no científicassobre el origen del Universo. Organización, componentes básicos y evolución delUniverso. Los agujeros negros y su importancia en el estudio 1. Diferenciar las explicaciones científicasrelacionadas con el Universo, el Sistema Solar, laTierra, el origen de la vida y la evolución de lasespecies de aquellas basadas en opiniones ocreencias. CMCT, CAA, CSC, CD. 1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen,evolución y final del Universo, estableciendo losargumentos que las sustentan.2.1. Reconoce la teoría del Big Bang comoexplicación al origen del Universo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE del Universo. Evolución de las estrellas y génesis de los elementosquímicos. Origen y composición del Sistema Solar. Posibilidades de la existencia de vida en otrosplanetas. Resumen histórico de los avances en el estudio delUniverso. La exploración del Universo desde Andalucía. 2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo dela historia sobre el origen del Universo y enparticular la teoría del Big Bang. CMCT, CSC, CD.3. Describir la organización del Universo y como seagrupan las estrellas y planetas. CCL, CMCT, CD4. Señalar qué observaciones ponen de manifiestola existencia de un agujero negro, y cuáles son suscaracterísticas. CMCT, CAA, CD.5. Distinguir las fases de la evolución de lasestrellas y relacionarlas con la génesis deelementos. CMCT, CAA, CD.6. Reconocer la formación del Sistema Solar. CMCT,CAA, CD.7. Indicar las condiciones para la vida en otrosplanetas. CMCT, CAA, CD.8. Conocer los hechos históricos más relevantes enel estudio del Universo. CMCT, CD. 3.1. Establece la organización del Universo conocido,situando en él al sistema solar.3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, losaspectos más relevantes de la Vía Láctea.3.3. Justifica la existencia de la materia oscura paraexplicar la estructura del Universo.4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negrosdescribiendo sus principales características.5.1. Conoce las fases de la evolución estelar ydescribe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol.6.1. Explica la formación del sistema solardescribiendo su estructura y característicasprincipales.7. 1. Indica las condiciones que debe reunir unplaneta para que pueda albergar vida.8.1. Señala los acontecimientos científicos que hansido fundamentales para el conocimiento actual quese tiene del Universo. Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambientalLos problemas medioambientales actuales y surelación con el desarrollo científico-tecnológico:soluciones propuestas. Influencia de los impactosambientales en la sociedad actual y futura. Interpretación de gráficos y tablas de datos, comoclimogramas o índices de contaminación. La utilización de energías limpias y renovables, comola pila de combustible, una solución a medio y largoplazo. Gestión sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en Andalucía de las energíasrenovables. 1. Identificar los principales problemasmedioambientales, las causas que los provocan ylos factores que los intensifican; así como predecirsus consecuencias y proponer soluciones a losmismos. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.2. Valorar las graves implicaciones sociales, tantoen la actualidad como en el futuro, de lasobreexplotación de recursos naturales,contaminación, desertización, pérdida debiodiversidad y tratamiento de residuos. CMCT,CAA, CSC, CD.3. Saber utilizar climogramas, índices decontaminación, datos de subida del nivel del maren determinados puntos de la costa, etc.,interpretando gráficas y presentando conclusiones.CMCT, CAA, CSC, CD.4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentesde energía no contaminantes y económicamenteviables, para mantener el estado de bienestar de lasociedad actual. Comparar el estado de desarrollode las energías renovables en Andalucía conrespecto a resto de España y del mundo. CCL,CMCT, CAA, CSC, CD.5. Conocer la pila de combustible como fuente deenergía del futuro, estableciendo sus aplicacionesen automoción, baterías, suministro eléctrico ahogares, etc. CMCT, CAA, CSC, CD.6. Argumentar sobre la necesidad de una gestiónsostenible de los recursos que proporciona la Tierra.CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 1.1. Relaciona los principales problemas ambientalescon las causas que los originan, estableciendo susconsecuencias.1.2. Busca soluciones que puedan ponerse enmarcha para resolver los principales problemasmedioambientales.2.1. Reconoce los efectos del cambio climático,estableciendo sus causas.2.2. Valora y describe los impactos de lasobreexplotación de los recursos naturales,contaminación, desertización, tratamientos deresiduos, pérdida de biodiversidad, y proponesoluciones y actitudes personales y colectivas parapaliarlos.3.1. Extrae e interpreta la información en diferentestipos de representaciones gráficas, estableciendoconclusiones.4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de lasdiferentes fuentes de energía, tanto renovables comono renovables.5.1. Describe diferentes procedimientos para laobtención de hidrógeno como futuro vectorenergético.5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pilade combustible, planteando sus posiblesaplicaciones tecnológicas y destacando las ventajasque ofrece frente a los sistemas actuales.6.1. Conoce y analiza las implicacionesmedioambientales de los principales tratados yprotocolos internacionales sobre la protección delmedioambiente. Bloque 4. Calidad de vidaConcepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas ytratamiento. Evolución histórica del concepto de enfermedad. La medicina preventiva y su importancia enenfermedades como las cardiovasculares, lasmentales, el cáncer y la diabetes. Repercusiones personales y sociales del consumo dedrogas. Estilo de vida saludable. 1. Reconocer que la salud no es solamente laausencia de afecciones o enfermedades. CMCT,CAA, CD.2. Diferenciar los tipos de enfermedades másfrecuentes, identificando algunos indicadores,causas y tratamientos más comunes. CMCT, CAA,CSC, CD.3. Estudiar la explicación y tratamiento de laenfermedad que se ha hecho a lo largo de laHistoria. CMCT, CSC, CD.4. Conocer las principales características delcáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares yenfermedades mentales, etc., así como losprincipales tratamientos y la importancia de lasrevisiones preventivas. CMCT, CSC, CD.5. Tomar conciencia del problema social y humanoque supone el consumo de drogas. CMCT, CSC,CD.6. Valorar la importancia de adoptar medidas 1.1. Comprende la definición de la salud que da laOrganización Mundial de la Salud (OMS).2.1. Determina el carácter infeccioso de unaenfermedad atendiendo a sus causas y efectos.2.2. Describe las características de losmicroorganismos causantes de enfermedadesinfectocontagiosas.2.3. Conoce y enumera las enfermedadesinfecciosas más importantes producidas porbacterias, virus, protozoos y hongos, identificando losposibles medios de contagio, y describiendo lasetapas generales de su desarrollo.2.4. Identifica los mecanismos de defensa que poseeel organismo humano, justificando la función quedesempeñan.3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes enel avance de la prevención, detección y tratamientode las enfermedades.3.2. Reconoce la importancia que el descubrimientode la penicilina ha tenido en la lucha contra las
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE espíritu emprendedor para generar empleo sostenible a través de una puesta en valor y uso respetuoso de laherencia clásica que el rico patrimonio clásico andaluz atesora.La materia, en general, se organiza en bloques de Geografía, Historia, Mitología, Arte, Sociedad y VidaCotidiana, Lengua/Léxico y Pervivencia, que se configuran con contenidos que promueven el logro de lascompetencias clave que ordenan el aprendizaje. Las competencias clave más significativas en esta materia son la competencia social y cívica (CSC) ycompetencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), imbricadas ambas, en un aprender a aprender concuriosidad que mueve la iniciativa del alumnado a cooperar en las indicaciones educativas de ese aprendizaje,en el que hay una implicación especial por parte del profesorado que lo coordina desde una dinámica abiertae inclusiva, con el fin de rentabilizar lo mejor de cada alumna, de cada alumno y de cada grupo. Esto implicafavorecer la competencia para aprender a aprender todas y todos, y usar los medios que están a nuestroalcance, de ahí la capital importancia de la competencia digital, imprescindible, además, para una buenacomunicación entre docentes, discentes, familias y entorno. El desarrollo de las capacidades para el logro de las competencias clave pretende despertar conciencia denuestra cultura europea, hispana y andaluza, no sólo a través del reconocimiento de la cultura clásica en losmodos de vida cotidianos y los conocimientos aprendidos de Grecia y Roma sino de una aproximación a lalengua latina como fundamento de la nuestra y de la lengua griega como fundamento de la terminología delas ciencias y artes; de ahí que Cultura Clásica participe en todas la áreas del currículo de esta etapa.Valorar el patrimonio clásico de Andalucía es valorarnos, estimarnos alto, y cuidar un tesoro que es común ydeteriorable, de ahí que la materia debe acompañarse, en la concreción de cada programación, de unasactividades de campo, para ver y conocer,in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una concienciaclara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro, que es un yacimiento de empleo sostenible cada vezmás valorado; sólo así, llevados del entusiasmo de descubrir quiénes somos, aprendemos, todas y todos, ydisfrutamos de hacerlo como algo que nos pertenece en común.Y no hay herramienta más compartida que la lengua y, al mismo tiempo, tan necesaria, y tanto más útilcuanto más se conoce y se toma conciencia de su enorme poder. La lengua de Roma y Grecia es la base nosolamente formal de nuestra expresión lingüística sino que encierra la grandeza de unos contenidos que noshacen más conscientes de qué somos y de cómo nos hemos formado como pueblo en Andalucía y cómopodemos mejorar.Esta materia propone un acercamiento a los orígenes y evolución de la lengua materna, en el primer ciclo,especialmente desde el léxico. En el segundo ciclo, el latín ayuda a entender no solamente el léxico denuestra lengua, aspecto básico para acceder a cualquier cultura, sino la idea básica de la flexión y estructuraslingüísticas al servicio de la comunicación y comprensión de mensajes que hemos aprendido de las lenguasclásicas y que podemos enriquecer con una metodología dinámica y basada más en la lectura, la escritura yla oralidad, que en la tradicional repetición de paradigmas. La lengua griega, por otra parte, nos enseña aconocer el léxico de ciencias y artes.Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo para el profesorado deAndalucía, con el uso de nuevas metodologías para su mejor aprendizaje y la difusión del patrimonio clásicoen Andalucía. ObjetivosLa enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria,tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado de las siguientes capacidades: 1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de contenidos.Mitos leyendas y metamorfosis.2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se desarrolle en el alumnado elrespeto y el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico.3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, lascostumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Emplear los instrumentos que brindan las tecnologías de la información y la comunicación y todo tipo demedios audiovisuales para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica.5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y comoelemento transmisor de las civilizaciones griega y romana.6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, no sólo a travésde los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor entidad y objetos de uso cotidianotanto romanos como griegos, conservados en fondos de museos de la Comunidad Autónoma de AndalucíaEstrategias metodológicasCualquier tipo de interés previo que la materia pudiera suscitar entre el alumnado podría ir diluyéndose, encaso de que la dinámica de clase no resulte lo suficientemente atrayente como para mantener la expectativacreada en las primeras clases; por ello, es fundamental que en el trabajo que se desarrolle en el aula seaplique una metodología capaz de seducir y reinventarse constantemente, para lograr la atracción hacia unoscontenidos que han de ser tratados adecuadamente, evitando extensos desarrollos teóricos. Es esencial, pues,que, con una mínima explicación a modo de introducción, se implique de forma activa al alumnado en unaparte significativa de la sesión de clase y que el profesorado de forma a los recursos necesarios para estaimplicación. De lo contrario, se caería en el error de convertir la materia en una árida relación de bloques sinrelación alguna con los gustos y prioridades de los adolescentes.Las propuestas metodológicas que se indican a continuación se interrelacionan con los bloques de contenidosque establece del Real Decreto 1105/2014, con un carácter meramente orientativo, siendo el profesorado entodo caso el auténtico artífice del día a día del aula y quien debe conformar sus propias estrategias según lascondiciones personales y del entorno educativo.Bloque 1. Geografía: El primer bloque de la materia, relativo a la geografía clásica, podrá tratarse mediantemapas interactivos entre los numerosos existentes en Internet, vídeos o recorridos virtuales por las ciudadesmás destacadas de Grecia y Roma, así como de los lugares de culto marcados por un entorno geográfico muyparticular, gracias a ello podrá conectarse la geografía con la arqueología, la religión o la mitología,especialmente en el caso del mundo griego.Bloque 2. Historia: Identificar hitos esenciales de la historia de Grecia y Roma a través de una selecciónsomera y atractiva de los hechos (grandes batallas, por citar un ejemplo) y personas (gobernantes,emperadores, filósofos, etc.) que protagonizaron la historia de Grecia y Roma. A tal efecto, podrán tomarsecomo pretexto y punto de partida alguno de los numerosos documentales que se encuentran en Internet para,a continuación, proponer debates o trabajar con una amplia relación de cuestiones sobre los contenidospropuestos de forma individual o en grupos.Bloque 3. Mitología: La mitología es un aspecto de la civilización grecorromana que puede abordarse desdemúltiples planos: a través, sin ir más lejos, de una amplia galería iconográfica de los héroes y dioses,búsqueda de relatos mitológicos o lecturas realizadas en clase y propuestas para casa. En lo referente altratamiento de la religión grecolatina se hará especial incidencia en todo aquello que pueda generar un mayorinterés para el alumnado, al no haber sido tratado en otras materias (festividades, creencias, rituales,supersticiones, etc.) Este amplio elenco de posibilidades podría desarrollarse con un adecuado soporteaudiovisual, y estableciendo las pertinentes conexiones con algunos ritos y festividades actuales. Bloque 4. Arte. El arte en Grecia y Roma es una expresión de la cultura grecorromana estudiado con ciertodetenimiento en Ciencias Sociales. Se imponen, pues, nuevas perspectivas del mundo artístico de griegos yromanos, tratando con mayor profusión el cómo más que el qué: cómo se pudieron levantar los grandesmonumentos de la Antigüedad o se elaboraba un mosaico romano, trabajos que posteriormente podrán serimitados paso a paso por el alumnado basándose en las técnicas originales. En este caso es de especialinterés que se estudien manifestaciones artísticas localizadas en la antigua Bética romana.Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana: La vida y costumbres de griegos y romanos, desde su cercanía y, a suvez, el extrañamiento que nos provoca a la luz de la distancia cronológica que nos separa, abre la puerta a unenorme juego de posibilidades didácticas, entre las que destacan el empleo de realia, juegos o



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE representaciones de la vida cotidiana de griegos y romanos. La visita a museos y yacimientos de laComunidad Autónoma dará sentido y complementará el estudio de este bloque, al haber situado al alumnadoen disposición de entender e interpretar una gran parte de los restos materiales expuestos.Bloque 6. Lengua y Léxico: El apartado de lengua y léxico supone un acercamiento al latín y al griego decarácter más etimológico que propiamente lingüístico. Así pues, resultará mucho más atractivo si esta primeratoma de contacto se lleva a cabo de forma dinámica, con el apoyo de medios tales como la pizarra digital,dibujando diferentes alfabetos y comentando el origen de su particular forma al resto de la clase, oseleccionando términos de etimología cercanos a la realidad cotidiana y académica del alumnado. Bloque 7. Pervivencia en la actualidad: Para obtener una amplia visión de la proyección de las civilizacionesclásicas en nuestro mundo se podrán tratar múltiples facetas de la realidad contemporánea y diseñar tareas yproyectos gracias a los cuales el alumnado descubrirá la vinculación de su entorno cercano con el trabajo declase. Para ello, entre una amplísima gama de posibilidades, se propone el empleo de galerías de imágenesrelacionadas con festividades o instituciones políticas, nacionales o internacionales, que deberán conectarsecon su correlato griego o romano, así como análisis de pasajes de literatura de clara influencia clásica, piezasmusicales o símbolos cotidianos fácilmente identificables, cuyo origen se encuentra en Grecia y Roma.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCultura Clásica. Primer ciclo ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  GeografíaGrecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. El viaje en la antigüedad. Las calzadas romanas.Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 1. Localizar en un mapa hitos geográficos yenclaves concretos relevantes para el conocimientode las civilizaciones griega y romana, en conexióncon culturaspróximas, señalando lugares de relevancia histórica,artística o arqueológica. Enclaves significativos ennorte de África y Andalucía. CSC, CEC, CAA.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marcogeográfico en el que se desarrollan las culturas deGrecia y Roma en el momento de su apogeo. CSC,CEC, CAA. 1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en elque se sitúan el momento de apogeo de lascivilizaciones griega y romana, delimitando el ámbitode influencia de cada una de ellas y ubicando conrelativa precisión los puntos geográficos, ciudades orestos arqueológicos más conocidos por su relevanciahistórica.2.1. Enumera aspectos del marco geográfico quepueden ser considerados determinantes paracomprender las circunstancias que dan lugar alapogeo de las civilizaciones griega y romana y explicalos factores principales que justifican esta relevancia. Bloque 2.  HistoriaPueblos y personajes griegos y romanos más importantes. Tiempo y ciudades de la cultura clásica.Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas. 1. Identificar hitos esenciales en la historia deGrecia y Roma y conocer sus repercusiones ennuestra historia actual. CSC, CEC, CAA.2. Reconocer y describir el marco histórico en elque se desarrolla la cultura de Grecia y Roma,estableciendo una cronología básica que permitasituar, en lugar y tiempo, a personajes, pueblos yhechos de relevancia posterior. CSC, CEC, CAA. 1.1. Describe los principales hitos de la historia deGrecia y Roma, identificando las circunstancias quelos originan, los principales actores y susconsecuencias, y mostrando con ejemplos suinfluencia en nuestra historia.2.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapasde la historia de Grecia y Roma, nombrando losprincipales hitos asociados a cada una de ellas.2.2. Establece relaciones entre determinados hitos dela historia de Grecia y Roma y otros asociados a otrasculturas.2.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marcohistórico en el que se desarrollan las civilizacionesgriega y romana, identificando las conexiones másimportantes que presentan con otras civilizacionesanteriores y posteriores. Bloque 3. MitologíaEl mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. El mundo divino griego y romano.Lugares y tiempos del mito. Poderes y mito. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía. 1. Reflexionar sobre mitos y culturas y valorar elamplio sentido, clásico y actual de los mitos.Reconocer en Andalucía la presencia del mitoclásico en las leyendas sobre dioses, héroes, seresfabulosos y pueblos como Tartessos o los Atlantesy en las señas de identidad como el escudo deAndalucía y en sus tradiciones. CSC, CEC, CAA,SIPE.2. Conocer los principales dioses de la mitologíagrecolatina y sus familias y establecer semejanzasy diferencias entre mitos y héroes antiguos y 1.1. Puede nombrar con su denominación griega ylatina los principales dioses y héroes de la mitologíagrecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan,sus atributos y su ámbito de influencia.2.1. Señala semejanzas y diferencias entre los mitosde la antigüedad clásica y los pertenecientes a otrasculturas, comparando su tratamiento en la literatura oen la tradición religiosa.2.2. Compara los héroes de la mitología clásica conlos actuales, señalando las semejanzas y lasprincipales diferencias entre unos y otros y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE actuales. CSC, CEC, CAA. asociándolas a otros rasgos culturales propios decada época.2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artesplásticas, siempre que sean claras y sencillas,describiendo, a través del uso que se hace de lasmismas, los aspectos básicos que en cada caso seasocian a la tradición grecolatina. Bloque 4. ArteLas artes para gloria de dioses y humanos. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes.Artes y el poder. El arte clásico y Andalucía. 1. Buscar, y aprender a reconocer lascaracterísticas fundamentales del arte clásico yrelacionar manifestaciones artísticas actuales conlos modelos clásicos de Grecia y Roma.Monumentos clásicos más significativos. CSC,CEC, CAA, CD.2. Conocer y valorar monumentos clásicosrepresentativos en Andalucía, península Ibérica yen elMediterráneo. CSC, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce en imágenes las característicasesenciales de la arquitectura griega y romanaidentificando razonadamente mediante elementosvisibles el orden arquitectónico al que pertenecen losmonumentos más significativos.1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas yromanas más célebres encuadrándolas en un períodohistórico e identificando en ellas motivos mitológicos,históricos o culturales.1.3. Describe las características y explica la funciónde las principales obras arquitectónicas del arte griego(templos y teatros), ilustrando con ejemplos suinfluencia en modelos posteriores.2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentosclásicos más significativos que forman parte delpatrimonio español, identificando a partir deelementos concretos su estilo y cronología aproximada                                                                      Bloque 5. Sociedad y vida cotidianaCiudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y laurbs. Formas de organización política en el mundoclásico. Clases sociales. La familia; roles familiares.Formas de trabajo y producción de riqueza ayer yhoy. El ocio cotidiano de griegos y romanos.Espectáculos y poder. Presencia de modelos clásicosen la manera de hacer política, economía, familia,ocio y espectáculo en Andalucía. 1. Conocer y entender el sentido de los términos:societas y de política, en el mundo clásico, comoformas de convivencia de grupos humanos enciudades, antecedentes en Oriente; la polis griegay la civitas y la urbs romana. Conocer formas depolítica en Grecia y Roma y su correlato con lasformas actuales; especialmente el nacimiento de lademocracia y su ejercicio desde Grecia a nosotros.CSC, CEC, CAA, CD.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en elmundo grecorromano, las clases sociales y lasformas de producción esclavistas. CSC, CEC, CAA.3. Reconocer en el modo de organización familiargriego y romano a la actual familia; roles antiguosy actuales. CSC, CEC.4. Conocer el sentido del ocio público, comoespectáculo vinculado al poder, en el mundoantiguo. CSC, CEC, CAA, SIEP. 1.1. Nombra los principales sistemas políticos de laantigüedad clásica describiendo, dentro de cada unode ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder,las instituciones existentes, el papel que éstasdesempeñan y los mecanismos de participaciónpolítica.2.1. Describe la organización de la sociedad griega yromana, explicando las características de las distintasclases sociales y los papeles asignados a cada una deellas, relacionando estos aspectos con los valorescívicos existentes en la época y comparándolos conlos actuales.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles quedesempeñan dentro de la familia cada uno de susmiembros, identificando y explicando a través de ellosestereotipos culturales y comparándolos con losactuales.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y lasrelaciona con los conocimientos científicos y técnicosde la época, explicando su influencia en el progresode la cultura occidental.4.2. Describe las principales formas de ocio de lassociedades griega y romana, analizando su finalidad,los grupos a los que van dirigidas y su función en eldesarrollo de la identidad social.4.3. Explica el origen y la naturaleza de los JuegosOlímpicos, comparándolos y destacando suimportancia con respecto a otras festividades de estetipo existentes en la época. Bloque 6. Lengua/LéxicoEl nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficosal alfabeto latino. Arcilla, papiros y pergaminos. Unviaje al origen de nuestras lenguas. 1. Conocer la existencia de diversos tipos deescritura y distinguirlas entre sí. Diferentessoportes gráficos. CCL, CSC, CEC.2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados enla actualidad. CCL, CSC, CEC.3. Conocer el origen común de diferentes lenguaseuropeas. CCL, CEC, CSC.4. Aprender el origen de las lenguas romances apartir del latín. CCL, CSC, CEC, CAA.5. Identificar las lenguas romances y no romancesde la Península Ibérica y localizarlas en un mapa.CCL, CSC, CEC, CAA.6. Identificar léxico técnico y científico, de origengrecolatino, en la propia lengua y señalar su 1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,clasificándolos conforme a su naturaleza, y explicandoalguno de los rasgos que distinguen a unos de otros.2.1. Nombra y describe los rasgos principales de losalfabetos más utilizados en el mundo occidental,diferenciándolos de otros tipos de escrituras.3.1. Enumera y localiza en un mapa las principalesramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.4.1. Describe la evolución de las lenguas romances apartir del latín como un proceso histórico, explicandoe ilustrando con ejemplos los elementos queevidencian de manera más visible su origen común yel parentesco existente entre ellas.5.1. Identifica las lenguas que se hablan en España,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE relación con las raíces o étimos latinos y griegos.CCL, CAA, CMCT. diferenciando por su origen romances y no romancesy delimitando en un mapa las zonas en las que seutilizan.6.1. Reconoce y explica el significado de algunos delos helenismos y latinismos más frecuentes utilizadosen el léxico de las lenguas habladas en España,explicando su significado a partir del término deorigen.6.2. Explica el significado de palabras a partir de sudescomposición y el análisis etimológico de suspartes. 6.3. Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino partiendo del significadode las palabras latinas o griegas de las que proceden.Bloque 7. Pervivencia en la actualidadRastreando los orígenes grecolatinos en la culturaespañola. Valor social, educativo y económico delpatrimonio andaluz como instrumento generador deemprendimiento y empleo. 1. Reconocer la presencia de la civilización clásicaen las artes y en la organizaciones sociales ypolíticas. CSC, CEC, CAA.2. Reconocer e identificar temas y personajes de lamitología en las manifestaciones artísticasactuales. CSC, CEC, CAA.3. Conocer las señas más relevantes del mundoclásico en Andalucía y en Europa y África; puestaen valor y difusión de obras, yacimientosarqueológicos y lugares de especial interéshistórico, artístico y educativo. CSC, CEC CAA, CD.4. Promover iniciativas para conocer la pervivenciadel mundo clásico en el patrimonio de Andalucía yrealizar, de manera interdisciplinar y usando lastecnologías de la información y comunicación,proyectos de conservación, uso y difusión de esteactivo cultural. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD. 1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos.2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las queestán presentes estos motivos.3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos enlos que se pone de manifiesto la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. Cultura Clásica. 4.ºde ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  GeografíaGrecia más allá de Grecia: los grandes enclaves delmundo griego. Roma y su imperio. Arqueólogos queredescubrieron el mundo clásico: Schliemann,Evans, Fiorelli. 1. Localizar en un mapa hitos geográficos yenclaves concretos relevantes para el conocimientode las civilizaciones griega y romana, empleandodiversidad de medios y soportes. CD, CSC, CEC,CAA.2. Describir los diferentes marcos geográficos enlos que se desarrollan las civilizaciones griega yromana a lo largo de su historia. CSC, CEC, CAA. 1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en elque se sitúan en distintos períodos las civilizacionesgriega y romana, delimitando su ámbito de influencia,estableciendo conexiones con otras culturas próximasy ubicando con precisión puntos geográficos, ciudadeso restos arqueológicos conocidos por su relevanciahistórica.2.1. Enumera aspectos del marco geográfico quepueden ser considerados determinantes en eldesarrollo de las civilizaciones griega y latinaaportando ejemplos para ilustrar y justificar susplanteamientos. Bloque 2. HistoriaGrecia, de las primeras ciudades hasta los confines de Asia. Roma, de los reyes a emperadores que se creían dioses. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. Tras las huellas de Aníbal: Hispania, una conquista de Roma. 1. Identificar, describir y explicar el marco históricoen el que se desarrollan las civilizaciones griega yromana. CSC, CEC, CAA.2. Conocer las principales características de losdiferentes periodos de la historia de Grecia yRoma, elaborar y saber situar en un ejecronológico hechos históricos. CSC, CEC, CAA.3. Conocer las características y la evolución de lasclases sociales en Grecia y Roma. CSC, CEC, CAA.4. Conocer las características fundamentales de laromanización de Hispania. CSC, CEC, CAA. 1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricosen la civilización y periodo histórico correspondiente,poniéndolos en contexto y relacionándolos con otrascircunstancias contemporáneas.2.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas dela historia de Grecia y Roma, nombrando y situandoen el tiempo los principales hitos asociados a cadauna de ellas.2.2. Explica el proceso de transición que se produceentre diferentes etapas de la historia de Grecia yRoma, describiendo las circunstancias queintervienen en el paso de unas a otras.2.3. Elabora ejes cronológicos en los que serepresentan hitos históricos relevantes, consultando ono diferentes fuentes de información.2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marcohistórico en el que se desarrollan las civilizacionesgriega y romana, señalando distintos períodos eidentificando en para cada uno de ellos lasconexiones más importantes que presentan con otrascivilizaciones.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3.1. Describe las principales características y laevolución de los distintos grupos que componen lassociedades griega y romana.4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendosus causas y delimitando sus distintas fases.4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos losaspectos fundamentales que caracterizan el procesode la romanización de Hispania, señalando suinfluencia en la historia posterior de nuestro país. Bloque 3. Religión.Los grandes divinidades del panteón grecolatino.Historias de dioses, semidioses y héroes. Cultos ysacrificios. Supersticiones antiguas y modernas. Eldeporte y los juegos en Grecia. Las olimpiadas. Lasfestividades religiosas en Grecia y Roma. 1. Conocer los principales dioses,héroes de lamitología grecolatina y su simbología. Reconocerlosen museos o yacimientos andaluces y españoles.CSC, CEC, CAA, CD.2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos yestablecer semejanzas y diferencias entre los mitosy héroes antiguos y los actuales. Reconocer einvestigar la presencia de la religión grecolatina encostumbres, festividades y manifestacionespopulares de Andalucía y España.CSC, CEC, CAA.3. Conocer y comparar las características de lareligiosidad y religión grecolatina con las actuales.CSC, CEC, CAA. 4. Relacionar y establecer semejanza y diferenciasentre las manifestaciones deportivas de la GreciaClásica y las actuales. CSC, CEC, CAA, CD. 1.1. Puede nombrar con su denominación griega ylatina los principales dioses y héroes de la mitologíagrecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan,sus atributos y su ámbito de influencia, explicando sugenealogía y estableciendo las relaciones entre losdiferentes dioses.2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,semidioses y héroes, explicando los principalesaspectos que diferencian a unos de otros.2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitosde la antigüedad clásica y los pertenecientes a otrasculturas, comparando su tratamiento en la literatura oen la tradición religiosa.2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivenciade lo mítico y de la figura del héroe en nuestracultura, analizando la influencia de la tradición clásicaen este fenómeno y señalando las principalessemejanzas y diferencias que se observan entreambos tratamientos, asociándolas a otros rasgosculturales propios de cada época.3.1. Enumera y explica las principales característicasde la religión griega, poniéndolas en relación con otrosaspectos básicos de la cultura helénica yestableciendo comparaciones con manifestacionesreligiosas propias de otras culturas.3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultosprivados, explicando los rasgos que les son propios.4.1. Describe las manifestaciones deportivasasociadas a cultos rituales en la religión griega,explicando su pervivencia en el mundo moderno yestableciendo semejanzas y diferencia entre losvalores culturales a los que se asocian en cada caso. Bloque 4. ArteGrecia: del Partenón a las humildes viviendasgriegas. El arte en la vida cotidiana de los griegos.Roma, de los foros imperiales a los bloques de pisos.El arte del día a día en Roma. Grecia y Roma en elarte español. 1. Conocer las características fundamentales delarte clásico y relacionar manifestaciones artísticasactuales con sus modelos clásicos. Reconocerelementos arquitectónicos (mosaicos, frescos...) yobjetos de uso cotidiano (cerámica griega, lucernasromanas, etc.) de Grecia y Roma, diseñados paracumplir una finalidad artística. CSC, CEC, CAA,CD. 2. Conocer y saber localizar los principalesmonumentos clásicos del patrimonio español yeuropeo. CSC, CEC, CAA,CD. 1.1. Reconoce las características esenciales de laarquitectura griega y romana identificando el ordenarquitectónico al que pertenecen distintosmonumentos en imágenes no preparadaspreviamente utilizando elementos visibles pararazonar su respuesta.1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas enimágenes no preparadas previamente encuadrándolasen un período histórico e identificando en ellasmotivos mitológicos, históricos o culturales.1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellosaspectos relacionados con el arte grecolatino yasociándolos a otras manifestaciones culturales o ahitos históricos.1.4. Describe las características, los principaleselementos y la función de las grandes obras públicasromanas, explicando e ilustrando con ejemplos suimportancia para el desarrollo del Imperio y suinfluencia en modelos urbanísticos posteriores.2.1. Localiza en un mapa los principales monumentosclásicos del patrimonio español y europeo,identificando a partir de elementos concretos su estiloy cronología aproximada. Bloque 5. LiteraturaLos grandes géneros y autores de la literaturagrecolatina. Obras destacadas por su relevanciahistórica y universal. Tópicos literarios heredados de 1. Conocer las principales características de losgéneros literarios grecolatinos y su influencia en laliteratura posterior. Buscar tópicos literarios 1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos,identificando a través de rasgos concretos el género yla época a la que pertenecen y asociándolos a otras



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Grecia y Roma. Autores contemporáneos influidos porla literatura grecorromana. procedentes de la literatura griega y romana enautores de todos los tiempos. CSC, CEC, CAA, CD. 2. Conocer los hitos esenciales de las literaturasgriega y latina como base literaria de la culturaeuropea y occidental. CSC, CEC, CAA. manifestaciones culturales contemporáneas.1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectosrelacionados con la literatura grecolatina asociándolosa otras manifestaciones culturales o a hitos históricos.2.1. Reconoce a través de motivos, temas opersonajes la influencia de la tradición grecolatina entextos de autores contemporáneos y se sirve de ellospara comprender y explicar la pervivencia de losgéneros y de los temas procedentes de la culturagrecolatina, describiendo sus aspectos esenciales ylos distintos tratamientos que reciben. Bloque 6. Lengua/Léxico.Los alfabetos de nuestro mundo. Hijas de unamisma madre: el latín. La ciencia y la técnica sabenlatín y griego. Hablamos latín y griego sin saberlo:latinismos y frases célebres de griegos y romanos. 1. Conocer la existencia de diversos tipos deescritura, distinguirlos y comprender susfunciones. CCL, CSC, CEC.2. Conocer el origen del alfabeto y distinguirdistintos tipos de alfabetos usados en laactualidad. CCL, CSC, CEC.3. Reconocer la presencia de elementos de losalfabetos griego y latino en los alfabetos actuales.CCL, CSC, CEC, CAA.4. Conocer el origen común de diferentes lenguas.CCL, CSC, CEC.5. Identificar las lenguas europeas romances y noromances y localizarlas en un mapa. CCL, CSC,CEC, CAA.6. Identificar el origen grecolatino del léxico de laslenguas de España y de otras lenguas modernas.Buscar frases célebres de personajes de Grecia yRoma que hayan perdurado en el tiempo,explicando el contexto histórico donde sepronunciaron. CCL, CSC, CEC, CAA. 7. Analizar los procesos de evolución a las lenguasromances. CCL, CSC, CEC, CAA.8. Conocer y utilizar con propiedad terminologíacientífico-técnica de origen grecolatino. 9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas enlenguas no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC yCAA. 1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura,clasificándolos conforme a su naturaleza y su funcióny describiendo los rasgos que distinguen a unos deotros.2.1. Nombra y describe los rasgos principales de losalfabetos más utilizados en el mundo occidental,explicando su origen y diferenciándolos de otros tiposde escrituras.3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos ylatinos en la formación de los alfabetos actualesseñalando en estos últimos la presencia dedeterminados elementos tomados de los primeros.4.1. Enumera y localiza en un mapa las principalesramas de la familia de las lenguas indoeuropeas,señalando los idiomas modernos que se derivan decada una de ellas y señalando aspectos lingüísticosque evidencian su parentesco.5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa yen España, diferenciando por su origen romances yno romances y delimitando en un mapa las zonas enlas que se utilizan.6.1. Reconoce y explica el significado de algunos delos helenismos y latinismos más frecuentes utilizadosen el léxico de las lenguas habladas en España y deotras lenguas modernas, explicando su significado apartir del término de origen.6.2. Explica el significado de palabras, a partir de sudescomposición y el análisis etimológico de suspartes.6.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos ytérminos patrimoniales relacionándolos con el términode origen sin necesidad de consultar diccionarios uotras fuentes de información.7.1. Explica los procesos de evolución de algunostérminos desde el étimo latino hasta sus respectivosderivados en diferentes lenguas romancesdescribiendo algunos de los fenómenos fonéticosproducidos e ilustrándolos con otros ejemplos.7.2. Realiza evoluciones del latín al castellanoaplicando las reglas fonéticas de evolución.8.1. Explica a partir de su etimología términos deorigen grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad.9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre laslenguas modernas sirviéndose de ejemplos parailustrar la pervivencia en éstas de elementos léxicosmorfológicos y sintácticos heredados de las primeras. Bloque 7. Pervivencia en la actualidadPervivencia del mundo clásico en Europa. La culturagrecorromana por el mundo. Grandes personajescontemporáneos influidos por el mundo clásico. 1. Reconocer la presencia de la civilización clásicaen las artes, en las ciencias, en la organizaciónsocial y política. CSC, CEC, CAA.2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología,temas y tópicos literarios y legendarios en lasliteraturas actuales. CSC, CEC.3. Reconocer la influencia de la historia y el legadode la civilización de Grecia y Roma en laconfiguración política, social y cultural de Europa.CSC, CEC, CAA.4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en 1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura yla civilización grecolatina que han pervivido hasta laactualidad, demostrando su vigencia en una y otraépoca mediante ejemplos y comparando la forma enla estos aspectos se hacen visibles en cada caso.2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y lostemas y tópicos literarios, mitológicos y legendariosmediante ejemplos de manifestaciones artísticascontemporáneas en las que están presentes estosmotivos, analizando el distinto uso que se ha hechode los mismos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE individual como colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos asociados a la práctica deactividades físicas y la adquisición de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de EducaciónFísica se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, promoviendo que el alumnado adquiera lasdestrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en contextosvariados.El bloque Salud y calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con los hábitos de vida saludable(alimentación, actividad física programada y descanso), los estilos de vida activos, prevención de conductas yhábitos perjudiciales para la salud, técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés,y el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo de las capacidades físicas ymotrices, a la regulación de la práctica de actividad física y los sistemas de obtención de energía.En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos predeportivos, los deportes, losjuegos populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque de contenidos es un instrumento adecuado paradesarrollar capacidades y habilidades propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrollanla motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado.Los contenidos del bloque de Expresión corporal desarrollan la comunicación y la expresión creativa y artísticaa través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y sentimientos.El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción del alumnado con el medionatural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la integración de estos en su vida cotidiana y a laconcienciación de la necesidad de su conservación.La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, especialmente aquellosrelacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente en esta materia, pues seinteracciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación interpersonal, escucha,respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de normas, etc. La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de estereotipos socio-culturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva. La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de desplazamientosactivos al centro urbano y en la vida cotidiana.El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación Física con otrasmaterias, destacando, por ejemplo, su relación con la Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura,Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajesbasados en proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleostemáticos de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral.En esta materia las actividades complementarias y extraescolares adquieren un protagonismo especial. Lariqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques,etc. ofrecen el escenario ideal para su desarrollo. Además, es esencial que el alumnado pueda conocer,disfrutar y aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La Educación Física debeeducar para valorar y aprovechar la riqueza cultural de Andalucía, como los juegos populares y los bailestradicionales, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo. La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competenciasbásicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar elrazonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambioy las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte deorientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad delesfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.).Esta materia desarrolla las competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensiónde los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza,el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en elámbito de la actividad física y deportiva, etc.). La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales ycívicas (CSC), fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que seestablecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primerosauxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan estacompetencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad.La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) potenciando lascapacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo alalumnado diseñar así su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factorescruciales para la adquisición de esta competencia. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al alumnadofunciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles deliderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación de retos a nivel personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad desituaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva. Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) através del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana(el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y suconsideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de lasposibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con larealización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física ydeportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.ObjetivosLa enseñanza de la Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollode los siguientes objetivos:1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y deuna alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en lamejora de la salud y la calidad de vida.2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentesactividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas derespiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas comoemocionales producidas en la vida cotidiana.4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otraspersonas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades adecuadasen función del objetivo propuesto.6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa decarácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motricesespecíficas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de oposicióny en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de actividadesfísicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos deactuación ante situaciones de emergencia.9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su cuidado yconservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividadesfísicas.10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/oactividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,económico y social.11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación enactividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferenciasculturales, sociales y de competencia motriz.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar ycompartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendosu propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.Estrategias metodológicasLos estilos de enseñanza y aprendizaje y la estrategias metodológicas utilizadas generarán climas deaprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad devida. Es esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos,técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y eldesarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos atrabajar. Se utilizarán tanto técnicas de reproducción de modelos como de indagación, siempre tendiendo aestilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación delalumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos.La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgosde exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El génerocomo construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticasfísicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La EducaciónFísica ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva yemocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva degénero, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividadfísica inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas deaprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, losagrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo yadquisición de la competencia motriz.En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado en su proceso deaprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas y orientándolo hacia la autonomía en laorganización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y querequieran de su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, lacapacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre lasnormas de clase, la elección de actividades y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumirdiferentes roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la evaluacióncompartida, promoviendo también la autoevaluación del alumnado.La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma de conciencia,gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana.Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características individuales. Sedebe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en suprogreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cadasituación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física ysu aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma.Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello sedeben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos de actuación en caso de accidente.Dentro de la seguridad deberán tenerse en cuenta los riesgos asociados al uso de las tecnologías de lainformación y la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado deInternet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbitoeducativo de esta etapa.Como ya se ha expresado, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial importancia larealización de actividades complementarias o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzasexternas con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales deAndalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia en cuanto a laadquisición de hábitos de vida saludable y mejora de la calidad de vida.Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de laEducación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el procesode enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEducación Física. 1.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Salud y calidad de vidaCaracterísticas de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y práctica de la higiene personal en larealización de actividades físicas. Fomento y práctica de fundamentos de higienepostural. Técnicas básicas de respiración yrelajación. La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento general, la fase final y susignificado en la práctica de la actividad física.Fomento de actitudes y estilos de vida sanos yactivos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vidacotidiana. Las normas en las sesiones de EducaciónFísica. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en lapráctica de ejercicio físico. Uso responsable de las tecnologías de la informacióny la comunicación para consultar y elaborardocumentos digitales propios (textos, presentación,imagen, vídeo, web, etc.) 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.CMCT, CAA, CSC, SIEP.3. Resolver situaciones motrices de oposición,colaboración o colaboración-oposición, utilizandolas estrategias más adecuadas en función de losestímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, como la frecuenciacardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos con la salud.CMCT, CAA.10. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación en los procesos de aprendizaje, parabuscar, analizar y seleccionar informaciónrelevante, elaborando y compartiendo documentospropios, y haciendo exposiciones yargumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando reglas y normas establecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos paraobtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposiciónpropuestas.3.2. Describe y pone en práctica de manera autónomaaspectos de organización de ataque y de defensa enlas actividades físico-deportivas de oposición o decolaboración-oposición seleccionadas.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener encuenta en la toma de decisiones en las situaciones decolaboración, oposición y colaboración-oposición, paraobtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltasvalorando la oportunidad de las soluciones aportadasy su aplicabilidad a situaciones similares.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y laComunicación para elaborar documentos digitalespropios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisisy selección de información relevante.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobretemas vigentes en el contexto social, relacionados conla actividad física o la corporalidad, utilizando recursostecnológicos. Bloque 2.  Condición física y motrizConcepto y clasificación de las capacidades físicasbásicas y motrices. Acondicionamiento físico general a través deldesarrollo de las cualidades físicas relacionadas conla salud. Juegos para la mejora de las capacidadesfísicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factoresque intervienen en el desarrollo de la condición físicay motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como tránsito alas específicas. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, como la frecuenciacardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos con la salud.CMCT, CAA. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.Bloque 3. Juegos y deportesJuegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motricesespecíficas de las actividades físico-deportivasindividuales y colectivas. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivasy artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos,volteos, saltos, etc. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios,etc. La organización de ataque y de defensa en lasactividades físico-deportivas de oposición o decolaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockeyescolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividadcomo participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución ydisposición a la mejora. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y lacooperación desde el respeto por el nivel individual. La actividad física y la corporalidad en el contextosocial. Los juegos populares y tradicionales deAndalucía. 3. Resolver situaciones motrices de oposición,colaboración o colaboración-oposición, utilizandolas estrategias más adecuadas en función de losestímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdocon las posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la salud mostrando una actitud deautoexigencia en  su esfuerzo. CMCT, CAA.6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad físicasrelacionándolas con las características de lasmismas. CMCT, CAA, CSC.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen lasactividades físico-deportivas como formas de ocioactivo y de utilización responsable del entorno,facilitando conocer y utilizar espacios urbanos ynaturales del entorno próximo para la práctica deactividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos paraobtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposiciónpropuestas.3.2. Describe y pone en práctica de manera autónomaaspectos de organización de ataque y de defensa enlas actividades físico-deportivas de oposición o decolaboración-oposición seleccionadas.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener encuenta en la toma de decisiones en las situaciones decolaboración, oposición y colaboración-oposición, paraobtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltasvalorando la oportunidad de las soluciones aportadasy su aplicabilidad a situaciones similares.5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoquesaludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6.1. Relaciona la estructura de una sesión deactividad física con la intensidad de los esfuerzosrealizados.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finalesde sesión de forma autónoma y habitual.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para lamejora de las habilidades motrices en función de laspropias dificultades.8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entornopara la realización de actividades físico-deportivas.8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugarcomún para la realización de actividades físico-deportivas8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos devida relacionados con el tratamiento del cuerpo, lasactividades de ocio, la actividad física y el deporte enel contexto social actual. Bloque 4. Expresión corporalUtilización de técnicas de expresión corporal deforma creativa combinando espacio, tiempo eintensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y elmovimiento como medio de expresión. Aplicación de la conciencia corporal a las actividadesexpresivas. Juegos de expresión corporal: presentación,desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e individuales comomedio de comunicación y expresión. Integración del ritmo como elemento fundamentaldel movimiento. Disposición favorable a la participación en lasactividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 2. Interpretar y producir acciones motrices confinalidades artístico-expresivas, utilizando técnicasde expresión corporal y otros recursos,identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y laintensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.7. Reconocer las posibilidades de las actividadesfísicas y artístico-expresivas como formas deinclusión social, facilitando la eliminación deobstáculos a la participación de otras personasindependientemente de sus características,colaborando con los demás y aceptando susaportaciones. CAA, CSC, SIEP.9. Controlar las dificultades y los riesgos durantesu participación en actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las característica de lasmisma y las interacciones motrices que conllevan,y adoptando medidas preventivas y de seguridaden su desarrollo. CCL, CSC. 2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,combinando espacio, tiempo e intensidad.2.2 Crea y pone en práctica una secuencia demovimientos corporales ajustados a un ritmoprefijado.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes ydanzas, adaptando su ejecución a la de suscompañeros.2.4. Realiza improvisaciones como medio decomunicación espontánea.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en elpapel de participante como de espectador.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetandolas aportaciones de los demás y las normasestablecidas, y asumiendo sus responsabilidades parala consecución de los objetivos.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor deequipo, con independencia del nivel de destreza.9.1. Identifica las características de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas propuestas quepueden suponer un elemento de riesgo para sí mismoo para los demás.9.2. Describe los protocolos a seguir para activar losservicios de emergencia y de protección del entorno.9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridadpropias de las actividades desarrolladas durante elciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que serealizan en un entorno no estable. Bloque 5. Actividades físicas en el medio naturalRealización de actividades físicas en el medio naturalcomo medio para la mejora de la salud y la calidadde vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre,como, por ejemplo, juegos de trepa, marcha, marchanórdica, etc. Técnicas de progresión en entornos noestables. senderismo, descripción, tipos desenderos, material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de espacios deportivosequipados, espacios urbanos y espacios naturalesdel entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. Respeto por el medio ambiente y valoración delmismo como lugar rico en recursos para larealización de actividades físicas recreativas. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, como la frecuenciacardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos con la salud.CMCT, CAA.5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdocon las posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la salud mostrando una actitud deautoexigencia en  su esfuerzo. CMCT, CAA. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE actividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva.4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoquesaludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.Educación Física. 2.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Salud y calidad de vida.Incorporación de actividades físicas saludables a lavida cotidiana. Características de las actividades físicas saludables.Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectosnegativos para la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como mediopara reducir desequilibrios y aliviar tensiones tantofísicas como emocionales producidas en la vidacotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vidasaludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales parala salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas,sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene posturalen la realización de actividades físicas como mediode prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica deactividades físicas y artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios yestereotipos asociados a la práctica de actividadfísico-deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de lainformación y de la comunicación para la elaboraciónde documentos digitales propios como resultado delproceso de búsqueda, análisis y selección deinformación relevante. 5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdocon las posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la salud, mostrando una actitud deautoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad física,reconociéndolas con las características de lasmismas. CMCT, CAA, CSC.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen lasactividades físico-deportivas como forma de ocioactivo y de utilización responsable del entorno.CMCT, CAA, CSC.9. Controlar las dificultades y los riesgos durantesu participación en actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de lasmismas y las interacciones motrices que conllevan,y adoptando medidas de seguridad en sudesarrollo. CCL, CSC.10. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación, para buscar, analizar y seleccionarinformación relevante, elaborando documentospropios, y haciendo exposiciones yargumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoquesaludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.6.1. Relaciona la estructura de una sesión deactividad física con la intensidad de los esfuerzosrealizados.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finalesde sesión de forma autónoma y habitual.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para lamejora de las habilidades motrices en función de laspropias dificultades.8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entornopara la realización de actividades físico-deportivas.8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugarcomún para la realización de actividades físico-deportivas8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos devida relacionados con el tratamiento del cuerpo, lasactividades de ocio, la actividad física y el deporte enel contexto social actual. 9.1. Identifica las características de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas propuestas quepueden suponer un elemento de riesgo para sí mismoo para los demás.9.2. Describe los protocolos a seguir para activar losservicios de emergencia y de protección del entorno.9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridadpropias de las actividades desarrolladas durante elciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que serealizan en un entorno no estable. 10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Comunicación para elaborar documentos digitalespropios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisisy selección de información relevante.10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobretemas vigentes en el contexto social, relacionados conla actividad física o la corporalidad, utilizando recursostecnológicos.Bloque 2.  Condición física y motrizCapacidades físicas y motrices en las diferentesactividades físicas y artístico-expresivas. Indicadoresde la intensidad de esfuerzo. Factores queintervienen en el desarrollo de la condición física ymotriz. Efectos de la práctica de actividad física en lacondición física y motriz. Actividades y ejercicios parael desarrollo de la condición física y motriz desde unenfoque saludable. Su relación con el momento deaprendizaje y desarrollo motor y la mejora en lascondiciones de salud. Control de la intensidad deesfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluaciónde los factores de la condición física. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales oadaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.2. Interpretar y producir acciones motrices confinalidades artístico-expresivas, utilizando técnicasde expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC.3. Resolver situaciones motrices de oposición,colaboración o colaboración-oposición utilizando lasestrategias más adecuadas en función de losestímulos relevantes, teniendo en cuenta la tomade decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA,CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, y las posibilidadesde la relajación y la respiración como medios derecuperación, aplicándolos a la propia práctica yrelacionándolos con la salud. CMCT, CAA.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdocon las posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la salud, mostrando una actitud deauto exigencia  en su esfuerzo CMCT, CAA.6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad física,reconociéndolas con las características de lasmismas. CMCT, CAA, CSC. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,combinando espacio, tiempo e intensidad.2.2 Crea y pone en práctica una secuencia demovimientos corporales ajustados a un ritmoprefijado.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes ydanzas, adaptando su ejecución a la de suscompañeros.2.4. Realiza improvisaciones como medio decomunicación espontánea.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos paraobtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposiciónpropuestas.3.2. Describe y pone en práctica de manera autónomaaspectos de organización de ataque y de defensa enlas actividades físico-deportivas de oposición o decolaboración-oposición seleccionadas.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener encuenta en la toma de decisiones en las situaciones decolaboración, oposición y colaboración-oposición, paraobtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltasvalorando la oportunidad de las soluciones aportadasy su aplicabilidad a situaciones similares.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoque



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE saludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.6.1. Relaciona la estructura de una sesión deactividad física con la intensidad de los esfuerzosrealizados.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finalesde sesión de forma autónoma y habitual.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para lamejora de las habilidades motrices en función de laspropias dificultades.Bloque 3. Juegos y deportesFundamentos técnicos y habilidades motricesespecíficas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas.Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios delas actividades físico-deportivas de colaboración,oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. Laorganización de ataque y de defensa en lasactividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de decisiones enlas situaciones de colaboración-oposición, paracumplir el objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas antesituaciones motrices planteadas y su aplicabilidad aotras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativosy predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividadtanto en el papel de participante como deespectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los deportesde adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y lacooperación desde el respeto por el nivel individual. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales oadaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.3. Resolver situaciones motrices de oposición,colaboración o colaboración-oposición utilizando lasestrategias más adecuadas en función de losestímulos relevantes, teniendo en cuenta la tomade decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA,CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, y las posibilidadesde la relajación y la respiración como medios derecuperación, aplicándolos a la propia práctica yrelacionándolos con la salud. CMCT, CAA.7. Reconocer las posibilidades de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas paratransmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas deinclusión social facilitando la eliminación deobstáculos a la participación de otras personasindependientemente de sus características,colaborando con los demás y aceptando susaportaciones. CAA, CSC, SIEP. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos paraobtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposiciónpropuestas.3.2. Describe y pone en práctica de manera autónomaaspectos de organización de ataque y de defensa enlas actividades físico-deportivas de oposición o decolaboración-oposición seleccionadas.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener encuenta en la toma de decisiones en las situaciones decolaboración, oposición y colaboración-oposición, paraobtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltasvalorando la oportunidad de las soluciones aportadasy su aplicabilidad a situaciones similares.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE papel de participante como de espectador.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetandolas aportaciones de los demás y las normasestablecidas, y asumiendo sus responsabilidades parala consecución de los objetivos.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor deequipo, con independencia del nivel de destreza.Bloque 4. Expresión corporalUtilización de técnicas de expresión corporal deforma creativa combinando espacio, tiempo eintensidad.El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y elmovimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividadesexpresivas. Juegos de expresión corporal:presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. Control de larespiración y la relajación en las actividadesexpresivas. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respetoante la expresión de las demás personas. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales oadaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.2. Interpretar y producir acciones motrices confinalidades artístico-expresivas, utilizando técnicasde expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC.7. Reconocer las posibilidades de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas paratransmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas deinclusión social, facilitando la eliminación deobstáculos a la participación de otras personasindependientemente de sus características,colaborando con los demás y aceptando susaportaciones. CAA, CSC, SIEP.9. Controlar las dificultades y los riesgos durantesu participación en actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de lasmismas y las interacciones motrices que conllevan,y adoptando medidas de seguridad en sudesarrollo. CCL, CSC.10. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación, para buscar, analizar y seleccionarinformación relevante, elaborando documentospropios, y haciendo exposiciones yargumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,combinando espacio, tiempo e intensidad.2.2 Crea y pone en práctica una secuencia demovimientos corporales ajustados a un ritmoprefijado.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes ydanzas, adaptando su ejecución a la de suscompañeros.2.4. Realiza improvisaciones como medio decomunicación espontánea.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en elpapel de participante como de espectador.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetandolas aportaciones de los demás y las normasestablecidas, y asumiendo sus responsabilidades parala consecución de los objetivos.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor deequipo, con independencia del nivel de destreza.9.1. Identifica las características de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas propuestas quepueden suponer un elemento de riesgo para sí mismoo para los demás.9.2. Describe los protocolos a seguir para activar losservicios de emergencia y de protección del entorno.9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridadpropias de las actividades desarrolladas durante elciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que serealizan en un entorno no estable.Bloque 5. Actividades físicas en el medio naturalRealización de actividades físicas en el medio naturalcomo medio para la mejora de la salud y la calidadde vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no estables.Técnicas básicas de orientación. Interpretación de lasimbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.Juegos de pistas y orientación. Respeto al entorno como lugar común para larealización de actividades físicas, y la necesidad deconservarlo. Práctica de actividades físico-deportivas urbanascomo por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El fomento de los desplazamientos activos tanto alcentro como en la vida cotidiana. Sensibilización hacia las normas de seguridad en losdesplazamientos a pie o en bicicleta en entornos 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, como la frecuenciacardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos con la salud.CMCT, CAA.5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdocon las posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la salud mostrando una actitud deautoexigencia en  su esfuerzo. CMCT, CAA. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE urbanos y naturales. 4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva.4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoquesaludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.Educación Física. 3.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Salud y calidad de vidaValoración y fomento de la práctica habitual de laactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas saludables.Reconocimiento de los efectos positivos de laactividad física sobre los aparatos y sistemas delcuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones dela práctica física. La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energíacon los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de relajación comomedio para liberar tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectosnegativos para la salud. Fomento y práctica de la higiene personal y loshábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales parala salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas,sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural enla realización de actividades físicas como medio deprevención de lesiones. Elaboración y puesta en práctica de calentamientosaplicados a una actividad física específica. La responsabilidad y el respeto a las normas y a lasdemás personas como elementos determinantes enla consecución de objetivos grupales y la convivenciapacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con eltratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, laactividad física en el contexto social actual. 8.Reconocer las posibilidades que ofrecen lasactividades físico-deportivas como formas de ocioactivo y de utilización responsable del entorno.CMCT, CAA, CSC.9. Controlar las dificultades y los riesgos durantesu participación en actividades físico-deportivas yartístico-expresivas, analizando las característicasde las mismas y las interacciones motrices queconllevan, y adoptando medidas preventivas y deseguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entornopara la realización de actividades físico-deportivas.8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugarcomún para la realización de actividades físico-deportivas8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos devida relacionados con el tratamiento del cuerpo, lasactividades de ocio, la actividad física y el deporte enel contexto social actual.9.1. Identifica las características de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas propuestas quepueden suponer un elemento de riesgo para sí mismoo para los demás.9.2. Describe los protocolos a seguir para activar losservicios de emergencia y de protección del entorno.9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridadpropias de las actividades desarrolladas durante elciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que serealizan en un entorno no estable. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El fomento de los desplazamientos activos.Protocolos a seguir para activar los servicios deemergencia y de protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnologías de la informacióny de la comunicación para la elaboración dedocumentos digitales propios como resultado delproceso de búsqueda, análisis y selección deinformación relevante. Bloque 2. Condición física y motrizLas capacidades físicas y motrices en las diferentesactividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factoresque intervienen en el desarrollo de la condición físicay motriz. Procedimientos para autoevaluar los factores de lacondición física y motriz. Pruebas para medir las capacidades físicas y lascapacidades motrices. Práctica autónoma de métodos básicos para eldesarrollo de las capacidades físicas y motricesenfocados hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su relación con elmomento de aprendizaje y desarrollo motor. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales oadaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.3. Resolver con éxito situaciones motrices deoposición, colaboración o colaboración-oposición,utilizando las estrategias más adecuadas enfunción de los estímulos relevantes. CMCT, CAA,CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física aplicándolos a lapropia práctica y relacionándolos con la salud.CMCT, CAA.5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices deacuerdo con las posibilidades personales y dentrode los márgenes de la salud, mostrando unaactitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT,CAA.6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad físicarelacionándolas con las características de lasmismas. CMCT, CAA, CSC. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos paraobtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposiciónpropuestas.3.2. Describe y pone en práctica de manera autónomaaspectos de organización de ataque y de defensa enlas actividades físico-deportivas de oposición o decolaboración-oposición seleccionadas.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener encuenta en la toma de decisiones en las situaciones decolaboración, oposición y colaboración-oposición, paraobtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltasvalorando la oportunidad de las soluciones aportadasy su aplicabilidad a situaciones similares.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva.4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoquesaludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condición



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE física, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.6.1. Relaciona la estructura de una sesión deactividad física con la intensidad de los esfuerzosrealizados.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finalesde sesión de forma autónoma y habitual.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para lamejora de las habilidades motrices en función de laspropias dificultades.Bloque 3. Juegos y deportesFundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidadesmotrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas.Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton,pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares ytradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como mediopara la mejora en la práctica de actividades físico-deportivas. La organización de ataque y de defensaen las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas antesituaciones motrices planteadas y su aplicabilidad aotras situaciones similares. Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes detolerancia y deportividad tanto en el papel departicipante como de espectador o espectadora.Análisis de situaciones del mundo deportivo real. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y lacooperación desde el respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propiaejecución con respecto a un modelo técnico-táctico. La actividad física y la corporalidad en el contextosocial. Orígenes del deporte e historia de los JuegosOlímpicos. El deporte en Andalucía 7. Reconocer las posibilidades de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas como formasde inclusión social, facilitando la eliminación deobstáculos a la participación de otras personasindependientemente de sus características,colaborando con las demás personas y aceptandosus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen lasactividades físico-deportivas como formas de ocioactivo y de utilización responsable del entorno.CMCT, CAA, CSC.9. Controlar las dificultades y los riesgos durantesu participación en actividades físico-deportivas yartístico-expresivas, analizando las característicasde las mismas y las interacciones motrices queconllevan, y adoptando medidas preventivas y deseguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en elpapel de participante como de espectador.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetandolas aportaciones de los demás y las normasestablecidas, y asumiendo sus responsabilidades parala consecución de los objetivos.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor deequipo, con independencia del nivel de destreza.8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entornopara la realización de actividades físico-deportivas.8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugarcomún para la realización de actividades físico-deportivas8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos devida relacionados con el tratamiento del cuerpo, lasactividades de ocio, la actividad física y el deporte enel contexto social actual.9.1. Identifica las características de las actividadesfísico-deportivas y artístico-expresivas propuestas quepueden suponer un elemento de riesgo para sí mismoo para los demás.9.2. Describe los protocolos a seguir para activar losservicios de emergencia y de protección del entorno.9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridadpropias de las actividades desarrolladas durante elciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que serealizan en un entorno no estable. Bloque 4. Expresión corporalUtilización de técnicas de expresión corporal deforma creativa combinando espacio, tiempo eintensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y elmovimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividadesexpresivas. Juegos de expresión corporal:presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de secuencias demovimientos corporales ajustados a un ritmoprefijado. Improvisación individual y colectiva comomedio de comunicación espontánea. Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. Ejecución de bailes de práctica individual, por parejaso colectivos, como por ejemplo bailes de salón,danzas del mundo, bailes latinos, etc. Creación en colaboración y ejecución decomposiciones coreográficas individuales y colectivascon apoyo de una estructura musical. Disposición favorable a la participación en lasactividades de expresión corporal. 2. Interpretar y producir acciones motrices confinalidades artístico-expresivas, utilizando técnicasde expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC. 2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,combinando espacio, tiempo e intensidad.2.2 Crea y pone en práctica una secuencia demovimientos corporales ajustados a un ritmoprefijado.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes ydanzas, adaptando su ejecución a la de suscompañeros.2.4. Realiza improvisaciones como medio decomunicación espontánea.Bloque 5. Actividades físicas en el medio naturalRealización de actividades físicas en el medio naturalcomo medio para la mejora de la salud y la calidadde vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en entornos no estables.Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en la 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estudio de la oferta de actividades yaprovechamiento de las posibilidades que ofrece elentorno cercano para la realización de actividadesfísicas. Actividades y juegos en la naturaleza como porejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. Fomento de medidas preventivas y de seguridadpropias de las actividades desarrolladas, teniendoespecial cuidado con aquellas que se realizan en unentorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para larealización de actividades físicas, y la necesidad deconservarlo. acción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, como la frecuenciacardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos con la salud.CMCT, CAA.5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdocon las posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la salud mostrando una actitud deautoexigencia en  su esfuerzo. CMCT, CAA. 1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de lasacciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas ylas coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención deenergía con los diferentes tipos de actividad física, laalimentación y la salud.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva.4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardíaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoquesaludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.Educación Física. 4º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Salud y calidad de vidaCaracterísticas y beneficios de las actividades físicassaludables para la salud individual y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensaciónde los efectos provocados por las actitudesposturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudicialespara la salud como por ejemplo el sedentarismo, elconsumo de tabaco y de bebidas alcohólicas,trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación para la realizaciónde diferentes tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de laalimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad física, regular,sistemática y autónoma, con el fin de mejorar lascondiciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física principal de lasesión sobre las fases de activación y de vuelta a lacalma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta ala calma en una sesión teniendo en cuenta ladificultad o intensidad de tarea y la competenciamotriz. Colaboración en la planificación de 1. Resolver situaciones motrices aplicandofundamentos técnicos en las actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión.CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Argumentar la relación entre los hábitos de viday sus efectos sobre la condición física, aplicandolos conocimientos sobre actividad física y salud.CMCT, CAA. 1.1. Ajusta la realización de las habilidadesespecíficas a los requerimientos técnicos en lassituaciones motrices individuales, preservando suseguridad y teniendo en cuenta sus propiascaracterísticas.1.2. Ajusta la realización de las habilidadesespecíficas a los condicionantes generados por loscompañeros y los adversarios en las situacionescolectivas.1.3. Adapta las técnicas de progresión odesplazamiento a los cambios del medio, priorizandola seguridad personal y colectiva.4.1. Demuestra conocimientos sobre lascaracterísticas que deben reunir las actividadesfísicas con un enfoque saludable y los beneficios queaportan a la salud individual y colectiva.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación yflexibilización con la compensación de los efectosprovocados por las actitudes posturales inadecuadasmás frecuentes.4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, elconsumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con susefectos en la condición física y la salud.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE actividades grupales y coordinación con las accionesdel resto de las personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como mediopara el disfrute y el enriquecimiento personal y parala relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la prácticade actividad física. Protocolos de actuación ante las lesiones, accidenteso situaciones de emergencia más frecuentesproducidas durante la práctica de actividades físicasy en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: elintercambio de ideas a partir de la argumentación yel diálogo, valoración de las aportacionesenriquecedoras de los compañeros o las compañerasen los trabajos en grupo, etc.Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas ala actividad física y la corporalidad utilizandorecursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicacióncomo medio de profundizar en contenidos del curso.Análisis crítico de la información e ideas en lossoportes y en entornos apropiados. 4.4. Valora las necesidades de alimentos y dehidratación para la realización de diferentes tipos deactividad física. Bloque 2. Condición física y motrizSistemas para desarrollar las capacidades físicas ymotrices orientados a la mejora de la salud. La condición física y la salud en sus dimensionesanatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades motrices como base para elaprendizaje y mejora de las habilidades motricesespecíficas. Las capacidades físicas y motrices en la realizaciónde los diferentes tipos de actividad física. 2. Componer y presentar montajes individuales ocolectivos, seleccionando y ajustando loselementos de la motricidad expresiva.3. Resolver situaciones motrices de oposición,colaboración o colaboración-oposición, en lasactividades físico deportivas propuestas, tomandola decisión más eficaz en función de los objetivos .CMCT, CAA, CSC, SIEP.6. Diseñar y realizar las fases de activación yrecuperación en la práctica de actividad físicaconsiderando la intensidad de los esfuerzos.CMCT, CAA, CSC. 2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadaspara el objetivo previsto.2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de losmontajes artístico-expresivos, combinando loscomponentes espaciales, temporales y, en su caso,de interacción con los demás.2.3. Colabora en el diseño y la realización de losmontajes artístico expresivos, aportando y aceptandopropuestas.3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategiasespecíficas de las actividades de oposición,contrarrestando o anticipándose a las acciones deladversario.3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategiasespecíficas de las actividades de cooperación,ajustando las acciones motrices a los factorespresentes y a las intervenciones del resto de losparticipantes.3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategiasespecíficas de las actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles concontinuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo deobtener situaciones ventajosas sobre el equipocontrario.3.4. Aplica soluciones variadas ante las situacionesplanteadas, valorando las posibilidades de éxito delas mismas, y relacionándolas con otras situaciones.3.5. Justifica las decisiones tomadas en la prácticade las diferentes actividades, reconociendo losprocesos que están implicados en las mismas.3.6. Argumenta estrategias o posibles solucionespara resolver problemas motores, valorando lascaracterísticas de cada participante y los factorespresentes en el entorno.6.1. Analiza la actividad física principal de la sesiónpara establecer las características que deben tenerlas fases de activación y de vuelta a la calma.6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación yde vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a laintensidad o a la dificultad de las tareas de la parteprincipal.6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fasesiniciales y finales de alguna sesión, de formaautónoma, acorde con su nivel de competenciamotriz.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 3. Juegos y deportesHabilidades específicas propias de situacionesmotrices individuales y colectivas elegidas. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos.La seguridad y el propio nivel de ejecución en lasactividades físico-deportivas.Habilidades y estrategias específicas de lasactividades de oposición, cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos factores en cadacaso: de las acciones del adversario o adversaria, deentre las propias del entorno, de los intereses delalumnado, de las intervenciones del resto departicipantes, del intercambio de los diferentespapeles con continuidad, del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situacionesmotrices variadas en función de las posibilidades deéxito de las mismas, y su relación con otrassituaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisiónimplicados en los diferentes tipos de situacionesmotrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones pararesolver problemas motores. Las características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en los que sepractiquen deportes y/o actividades físicas realizadasa lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las personasparticipantes en las actividades físico-deportivasreconociendo los méritos y respetando los niveles decompetencia motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los comportamientosantideportivos, tanto desde el papel de participante,como del de espectador o espectadora. 7. Colaborar en la planificación y en la organizaciónde campeonatos o torneos deportivos, previendolos medios y las actuaciones necesarias para lacelebración de los mismos y relacionando susfunciones con las del resto de implicados. CAA,CSC, SIEP. 7.1. Asume las funciones encomendadas en laorganización de actividades grupales.7.2. Verifica que su colaboración en la planificaciónde actividades grupales se ha coordinado con lasacciones del resto de las personas implicadas.7.3. Presenta propuestas creativas de utilización demateriales y de planificación para utilizarlos en supráctica de manera autónoma. Bloque 4. Expresión corporalCreación y realización de composiciones de carácterartístico-expresivo que integren técnicas de expresióncorporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentesespaciales, temporales y, en su caso, de interaccióncon las demás personas. Diseño y realización de losmontajes artístico-expresivos como por ejemplo:acrosport, circo, musicales, etc. 2. Componer y presentar montajes individuales ocolectivos, seleccionando y ajustando loselementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC. 2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadaspara el objetivo previsto.2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de losmontajes artístico-expresivos, combinando loscomponentes espaciales, temporales y, en su caso,de interacción con los demás.2.3. Colabora en el diseño y la realización de losmontajes artístico expresivos, aportando y aceptandopropuestas. Bloque 5. Actividades físicas en el medio naturalRealización de actividades físicas en el medio naturalcomo medio para la mejora de la salud y la calidadde vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre,como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. Técnicas de progresión o desplazamiento enentornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La seguridad individual y colectiva en actividadesfísicas en entornos cambiantes. Propuestas creativas de utilización de espacios ymateriales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de equipos personales ytécnicas de mantenimiento como por ejemplo lamecánica básica de la bicicleta como condiciones deuna práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica deactividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos.Sensibilización de los efectos de las diferentesactividades físicas realizadas en el medio natural ysu relación con la forma de vida, la salud y la calidadde vida. Fomento de hábitos y actitudes de conservación,cuidado, respeto y protección del medio natural yurbano. 1. Resolver situaciones motrices individualesaplicando los fundamentos técnico-tácticos yhabilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.CMCT, CAA, CSC, SIEP.4. Reconocer los factores que intervienen en laacción motriz y los mecanismos de control de laintensidad de la actividad física, como la frecuenciacardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos con la salud.CMCT, CAA.5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdocon las posibilidades personales y dentro de losmárgenes de la salud mostrando una actitud deautoexigencia en  su esfuerzo. CMCT, CAA. 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas yhabilidades específicas, de las actividadespropuestas, respetando las reglas y normasestablecidas.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelotécnico planteado.1.3. Describe la forma de realizar los movimientosimplicados en el modelo técnico.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación delas acciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia ysuperación.1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresiónen entornos no estables y técnicas básicas deorientación, adaptándose a las variaciones que seproducen, y regulando el esfuerzo en función de susposibilidades.4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicasy las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en elciclo.4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtenciónde energía con los diferentes tipos de actividad física,la alimentación y la salud.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con laactividad física sistemática, así como, con la salud ylos riesgos y contraindicaciones de la prácticadeportiva.4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando lafrecuencia cardiaca correspondiente a los márgenesde mejora de los diferentes factores de la condiciónfísica.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos paraautoevaluar los factores de la condición física.4.6. Identifica las características que deben tener lasactividades físicas para ser consideradas saludables,adoptando una actitud crítica frente a las prácticasque tienen efectos negativos para la salud.5.1. Participa activamente en la mejora de lascapacidades físicas básicas desde un enfoquesaludable, utilizando los métodos básicos para sudesarrollo.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a sumomento de desarrollo motor y a sus posibilidades.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en lapráctica de las actividades físicas como medio deprevención de lesiones.5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual deactividad física para la mejora de la propia condiciónfísica, relacionando el efecto de esta práctica con lamejora de la calidad de vida.5. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer ysegundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1.º, 2.º y 4.º curso, en elbloque de asignaturas específicas obligatorias, y en 3.º, en el bloque de asignaturas específicas de opción yde libre configuración autonómica.La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidadesperceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales paracomprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenesy objetos. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligenciaemocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos ycontribuir al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural.El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver y percibir paracomprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. También seorienta a profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse ytransformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma.Andalucía es una Comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, puesto en valor comomotor económico de numerosas comarcas y generador de recursos y bienestar para la población. La materiade Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del alumnadopermitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y laparticipación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia. El patrimonio cultural y artístico andaluzcuenta con numerosos referentes universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como Picasso yVelázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y ornamental, ejemplificado en construccionescomo La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las construcciones geométricas. Tambiéncontamos con relevantes artistas contemporáneos en todos los campos de la creación artística, incluyendo lacomunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: Expresión plástica,Comunicación audiovisual y Dibujo técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de estamateria en la etapa de la Educación Primaria: Expresión artística, Educación audiovisual y Dibujo geométrico.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE En el segundo ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del diseño, y el bloqueComunicación audiovisual se sustituye por Lenguaje audiovisual y multimedia.El bloque de contenidos Expresión plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su dimensiónartística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de la materia. Los bloques decontenidos Comunicación audiovisual y Lenguaje audiovisual y multimedia prestan una especial atención alcontexto audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras contemporáneos, tanto en fotografía como en ciney televisión, y en otras manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc.El bloque Dibujo técnico permite el acercamiento al diseño y a la dimensión plástica de la geometría, pudiendotomar como referencia la azulejería de construcciones como La Alhambra, el legado andalusí y la relaciónconstrucción-geometría.La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejada en numerososcontenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones deproporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. Losaspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis yconocimiento de la imagen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales decomunicación y esquemas comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refraccióndel color o el origen de las texturas son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de los procesoscientíficos junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten abordar adecuadamente elconocimiento tecnológico.La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia y expresionesculturales (CEC), poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y formación del alumnado en el campode la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar lasdiferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y loslenguajes audiovisuales contribuye a desarrollar el sentido crítico del alumnado hacia estas. Además, desde elconocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas comolenguaje y forma de expresión propias, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrolloposterior en múltiples disciplinas. La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas, con unespecial interés hacia las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos parasu comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opinionescon espíritu crítico.El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) se materializa en el conocimiento de unlenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos,exponer argumentos, etc. De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas decomunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.El desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se facilitacon el trabajo en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las relaciones matemáticas de losdiferentes trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual,percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.El desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará hacia la utilización de las tecnologías de lainformación y la comunicación, y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales, tanto en el usoespecífico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas,publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la creación de producciones de toda índole, por lo que sehace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. En relación al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), esta materia genera actitudes y hábitosde convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales suponefavorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. Laresolución de conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizacionesculturales y sociales. La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizaraportaciones personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los conocimientosa los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad dereflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte unclaro ejemplo de diversidad en formas de expresión. Desarrollando la comunicación creativa, el alumnadoutilizará un sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido alo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios.El desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará que elalumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su propiointerés. Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje,posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas,iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y laposibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista.Objetivos1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de formacrítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando suscontenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación ymejora del patrimonio.3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias eideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisualcomo medio de expresión y su relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad depensamiento divergente y la cultura emprendedora.5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendohábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de lasdificultades.6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y lacomunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumoactual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales quepermitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicaciónen el mundo del arte y del diseño.9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de suconsecución.10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable,favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.Estrategias metodológicasLa articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite gestionar losrecursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando laspautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas sobre conocimientos yprácticas previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primeraetapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y el logro de los objetivos de cara a los propios delsegundo ciclo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y continua a lolargo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, laexperimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Paraello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto através de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y lainterpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación plásticao audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar,experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual, desde la fase deexploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas quecontribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El punto departida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por partedel profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente laelección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos ymateriales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación necesarias para el desarrollo deltrabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este lo requiera.Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos, fomentando eltrabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y eficaces.De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios de laexpresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias,inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de lostradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadasen nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las tecnologías.Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del aula y elpropio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc. Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la consecución delos objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinasfavorecerá por ejemplo la redacción y el análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y matemáticaso la profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEducación Plástica, Visual y Audiovisual. Primer Ciclo ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Expresión plásticaComunicación visual. Alfabeto visual. Elementosconfigurativos y sintaxis de la imagen: punto, línea,formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Coloresprimarios y secundarios. Cualidades, valoresexpresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas.Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. Elclaroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo.Esquemas compositivos.Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción yfiguración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta laejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicassecas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage.El grabado. Grabado en hueco y en relieve. Técnicasde estampación. La obra en linóleo de Picasso. Laobra tridimensional. Reutilización y reciclado demateriales y objetos de desecho. 1. Identificar los elementos configuradores de laimagen. CCL, SIEP.2. Experimentar con las variaciones formales delpunto, el plano y la línea. CAA, SIEP. 3. Expresar emociones utilizando distintoselementos configurativos y recursos gráficos: línea,puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio,proporción y ritmo en composiciones básicas. CAA,SIEP. CEC.5. Experimentar con los colores primarios ysecundarios. CMCT, CEC.6. Identificar y diferenciar las propiedades del colorluz y el color pigmento. CMCT, CD.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales,táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.CMCT, CAA.8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas ydiseño. CD, CSC, 9. Crear composiciones gráfico-plásticas personalesy colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 1.1. Identifica y valora la importancia del punto, lalínea y el plano analizando de manera oral y escritaimágenes y producciones grafico plásticas propias yajenas.2.1. Analiza los ritmos lineales mediante laobservación de elementos orgánicos, en el paisaje, enlos objetos y en composiciones artísticas,empleándolos como inspiración en creaciones grafico-plásticas.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano conel concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre yespontánea.2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea yel punto y sus posibilidades tonales, aplicandodistintos grados de dureza, distintas posiciones dellápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y lapresión ejercida en la aplicación, en composiciones amano alzada, estructuradas geométricamente o máslibres y espontáneas.3.1. Realiza composiciones que transmiten emocionesbásicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría,tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos encada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE imagen. CAA, SIEP, CEC.11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivasde las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas ymixtas. La témpera, los lápices de grafito y decolor. El collage. CAA, CSC, CEC. colores…).4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escritoy gráficamente, el esquema compositivo básico deobras de arte y obras propias, atendiendo a losconceptos de equilibrio, proporción y ritmo.4.2. Realiza composiciones básicas con diferentestécnicas según las propuestas establecidas porescrito.4.3. Realiza composiciones modulares con diferentesprocedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones aldiseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.4.4. Representa objetos aislados y agrupados delnatural o del entorno inmediato, proporcionándolos enrelación con sus características formales y en relacióncon su entorno.5.1. Experimenta con los colores primarios ysecundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractivay los colores complementarios.6.1. Realiza modificaciones del color y suspropiedades empleando técnicas propias del colorpigmento y del color luz, aplicando las TIC, paraexpresar sensaciones en composiciones sencillas.6.2. Representa con claroscuro la sensación espacialde composiciones volumétricas sencillas.6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentestécnicas gráficas para expresar sensaciones por mediodel uso del color.7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visualesmediante las técnicas de frottage, utilizándolas encomposiciones abstractas o figurativas.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativossencillos, mediante propuestas por escritoajustándose a los objetivos finales.8.2. Conoce y aplica métodos creativos para laelaboración de diseño gráfico, diseños de producto,moda y sus múltiples aplicaciones.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito elproceso creativo propio y ajeno desde la idea inicialhasta la ejecución definitiva.10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles deiconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos,apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos ymiméticos.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas aplicándolas de forma adecuadaal objetivo de la actividad.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando elclaroscuro en composiciones figurativas y abstractasmediante la aplicación del lápiz de forma continua ensuperficies homogéneas o degradadas.11.3. Experimenta con las témperas aplicando latécnica de diferentes formas (pinceles, esponjas,goteos, distintos grados de humedad,estampaciones…) valorando las posibilidadesexpresivas según el grado de opacidad y la creaciónde texturas visuales cromáticas.11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo,rasgando, o plegando creando texturas visuales ytáctiles para crear composiciones, collages matéricos yfiguras tridimensionales.11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas yfigurativas componiéndolas con fines ilustrativos,decorativos o comunicativos.11.6. Aprovecha materiales reciclados para laelaboración de obras de forma responsable con elmedio ambiente y aprovechando sus cualidadesgrafico – plásticas.11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material enperfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuandoes necesario para la elaboración de las actividades. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2. Comunicación audiovisualPercepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual.Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. Relación de la obra de arte con suentorno. Estilos y tendencias: manifestacionesartísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas ypictogramas). Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía.Elementos básicos para la realización fotográfica.Encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic.Elementos formales y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión.Orígenes del cine. Elementos y recursos de lanarrativa cinematográfica. Utilización de la fotografíay el cine para producir mensajes visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilizaciónde la fotografía, la cámara de vídeo y programasinformáticos para producir mensajes visuales. Animación. Relación cine y animación. Animacióntradicional. Animación digital bidimensional otridimensional. 1. Identificar los elementos y factores queintervienen en el proceso de percepción deimágenes. CMCT, CEC.2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt queposibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyesen la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.3. Identificar significante y significado en un signovisual. CAA, CEC.4. Reconocer los diferentes grados de iconicidaden imágenes presentes en el entorno comunicativo.CAA, CSC.5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenessegún su relación significante-significado: símbolose iconos. CAA, CSC.6. Describir, analizar e interpretar una imagendistinguiendo los aspectos denotativo y connotativode la misma. CCL, CSC, SIEP.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo yaplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC,SIEP.8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursosde manera apropiada. CCL, CSC, SIEP.9. Conocer los fundamentos de la imagen enmovimiento, explorar sus posibilidades expresivas.CMCT, SIEP.10. Diferenciar y analizar los distintos elementosque intervienen en un acto de comunicación. CCL,CSC.11. Reconocer las diferentes funciones de lacomunicación. CCL, CSC.12. Utilizar de manera adecuada los lenguajesvisual y audiovisual con distintas funciones. CCL,CSC, SIEP.13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajesvisuales apreciando los distintos estilos ytendencias, valorando, respetando y disfrutandodel patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.14. Identificar y emplear recursos visuales comolas figuras retóricas en el lenguaje publicitario.CAA, CSC, SIEP. 15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obrasde manera crítica, ubicándolas en su contextohistórico y sociocultural, reflexionando sobre larelación del lenguaje cinematográfico con elmensaje de la obra. CAA, CSC, CEC.16. Comprender los fundamentos del lenguajemultimedia, valorar las aportaciones de lastecnologías digitales y ser capaz de elaborardocumentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 1.1. Analiza las causas por las que se produce unailusión óptica aplicando conocimientos de losprocesos perceptivos.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticassegún las distintas leyes de la Gestalt.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyesde la Gestalt.3.1. Distingue significante y significado en un signovisual.4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en unaserie de imágenes.4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidadbasándose en un mismo tema.5.1. Distingue símbolos de iconos.5.2. Diseña símbolos e iconos.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagenidentificando, clasificando y describiendo loselementos de la misma.6.2. Analiza una imagen, mediante una lecturasubjetiva, identificando los elementos de significación,narrativos y las herramientas visuales utilizadas,sacando conclusiones e interpretando su significado.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista enuna fotografía.7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres ypuntos de vista aplicando diferentes leyescompositivas.8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuadaviñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas yonomatopeyas.9.1. Elabora una animación con medios digitales y/oanalógicos.10.1. Identifica y analiza los elementos queintervienen en distintos actos de comunicación visual.11.1. Identifica y analiza los elementos queintervienen en distintos actos de comunicaciónaudiovisual.11.2. Distingue la función o funciones quepredominan en diferentes mensajes visuales yaudiovisuales.12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales yaudiovisuales con distintas funciones utilizandodiferentes lenguajes y códigos, siguiendo de maneraordenada las distintas fases del proceso (guióntécnico, story board, realización…). Valora de maneracrítica los resultados.13.1. Identifica los recursos visuales presentes enmensajes publicitarios visuales y audiovisuales.14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizandorecursos visuales como las figuras retóricas.15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine,ubicándola en su contexto y analizando la narrativacinematográfica en relación con el mensaje.16.1. Elabora documentos multimedia para presentarun tema o proyecto, empleando los recursos digitalesde manera adecuada Bloque 3. Dibujo técnicoElementos, conceptos y relaciones entre elementosgeométricos básicos. Uso de las herramientas. Concepto y trazado deparalelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos:suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo yarco, conceptos y trazados. Operaciones conángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a partir de ladivisión de la circunferencia y construcción a partirdel lado. 1. Comprender y emplear los conceptos espaciales delpunto, la línea y el plano. CMCT, SIEP.2. Analizar cómo se puede definir una recta con dospuntos y un plano con tres puntos no alineados o condos rectas secantes. CMCT.3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando laescuadra y el cartabón, habiendo repasadopreviamente estos conceptos. CMCT.4. Conocer con fluidez los conceptos decircunferencia, círculo y arco. CMCT.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variadospara familiarizarse con esta herramienta. CMCT.6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 1.1. Traza las rectas que pasan por cada par depuntos, usando la regla, resalta el triángulo que seforma.2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo,sobre modelos reales, estudiando si definen un planoo no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.3.1. Traza rectas paralelas, transversales yperpendiculares a otra dada, que pasen por puntosdefinidos, utilizando escuadra y cartabón consuficiente precisión.4.1. Construye una circunferencia lobulada de seiselementos, utilizando el compás.5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta ycircunferencia. Tangencia entre circunferencias.Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en elplano.Redes modulares. Aplicación de diseños con formasgeométricas planas, teniendo como ejemplo ellegado andalusí y el mosaico romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciacióna la normalización. Principales sistemas deproyección y sistemas de representación: diédrico,axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica.Representación diédrica de las vistas de un volumen:planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: representación enperspectiva isométrica de volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en perspectivacaballera de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos.CMCT.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprenderla forma de medirlos. CMCT.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso deconstrucción. CMCT.9. Diferenciar claramente entre recta y segmentotomando medidas de segmentos con la regla outilizando el compás. CMCT.10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizandocompás y regla. También utilizando regla, escuadra ycartabón. CMCT. 11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.CMCT.12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL,SIEP.13. Comprender la clasificación de los triángulos enfunción de sus lados y de sus ángulos. CMCT.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos(lados o ángulos). CMCT.15. Analizar las propiedades de los puntos y rectascaracterísticos de un triángulo. CMCT.16. Conocer las propiedades geométricas ymatemáticas de los triángulos rectángulos,aplicándolas con propiedad a la construcción de losmismos. CMCT, SIE., 17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.CMCT.18. Ejecutar las construcciones más habituales deparalelogramos. CMCT.19. Clasificar los polígonos en función de sus lados,reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT. 20. Estudiar la construcción de los polígonos regularesinscritos en la circunferencia. CMCT. 21. Estudiar la construcción de polígonos regularesconociendo el lado. CMCT.22. Comprender las condiciones de los centros y lasrectas tangentes en los distintos casos de tangencia yenlaces. CMCT, SIEP.23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide,aplicando las propiedades de las tangencias entrecircunferencias. CMCT.24. Analizar y estudiar las propiedades de lastangencias en los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP.25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlacespara construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT,CAA.26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros ytraslaciones aplicándolos al diseño de composicionescon módulos. CMCT, SIEP. 27. Comprender el concepto de proyección aplicándoloal dibujo de las vistas de objetos comprendiendo lautilidad de las acotaciones practicando sobre las tresvistas de objetos sencillos partiendo del análisis de susvistas principales. CMCT, CAA.28. Comprender y practicar el procedimiento de laperspectiva caballera aplicada a volúmeneselementales. CMCT, CAA. 29. Comprender y practicar los procesos deconstrucción de perspectivas isométricas devolúmenes sencillos. CMCT, CAA. usando el compás, y dibuja con la regla el hexágonoregular y el triángulo equilátero que se posibilita.6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en laescuadra y en el cartabón.7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos conregla y compás.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera,con regla y compás.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta,midiendo con la regla o utilizando el compás.10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizandocompás y regla. También utilizando regla, escuadra ycartabón.11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicandoel teorema de Thales.11.2. Escala un polígono aplicando el teorema deThales.12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplosmás comunes de lugares geométricos (mediatriz,bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas,planos paralelos,…).13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando suslados y sus ángulos.14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados yun ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados,utilizando correctamente las herramientas.15.1. Determina el baricentro, el incentro o elcircuncentro de cualquier triángulo, construyendopreviamente las medianas, bisectrices o mediatricescorrespondientes.16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo lahipotenusa y un cateto.17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendodos lados consecutivos y una diagonal.19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3a 5 lados, diferenciando claramente si es regular oirregular.20.1. Construye correctamente polígonos regulares dehasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.21.1. Construye correctamente polígonos regulares dehasta 5 lados, conociendo el lado.22.1. Resuelve correctamente los casos de tangenciaentre circunferencias, utilizando adecuadamente lasherramientas.22.2. Resuelve correctamente los distintos casos detangencia entre circunferencias y rectas, utilizandoadecuadamente las herramientas.23.1. Construye correctamente un óvalo regular,conociendo el diámetro mayor.24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides,según los diámetros conocidos.25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4centros.26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros ysimetrías de módulos.27.1. Dibuja correctamente las vistas principales devolúmenes frecuentes, identificando las tresproyecciones de sus vértices y sus aristas.28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas ycilindros simples, aplicando correctamentecoeficientes de reducción sencillos.29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenessencillos, utilizando correctamente la escuadra y elcartabón para el trazado de paralelas. Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Expresión plásticaProcedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajesvisuales. Léxico propio de la expresión gráfico- 1. Realizar composiciones creativas, individuales yen grupo, que evidencien las distintas capacidades 1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando yutilizando los distintos elementos del lenguaje plástico



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE plástica. Capacidades expresivas del lenguajeplástico y visual.Creatividad y subjetividad. Composición: peso visual, líneas de fuerza,esquemas de movimiento y ritmo. El color en la composición. Simbología y psicologíadel color. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas:dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales ysoportes.Concepto de volumen. Comprensión y construcciónde formas tridimensionales. Elaboración de un proyecto artístico: fases de unproyecto y presentación final. Aplicación en lascreaciones personales. Limpieza, conservación,cuidado y buen uso de las herramientas y losmateriales. La imagen representativa y simbólica: funciónsociocultural de la imagen en la historia. Imágenesde diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del código visual presentes ensu entorno: imágenes corporativas y distintos tiposde señales e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico dela Comunidad Autónoma Andaluza. expresivas del lenguaje plástico y visual,desarrollando la creatividad y expresándola,preferentemente, con la subjetividad de sulenguaje personal o utilizando los códigos,terminología y procedimientos del lenguaje visual yplástico, con el fin de enriquecer sus posibilidadesde comunicación. CSC, SIEP, CEC.2. Realizar obras plásticas experimentando yutilizando diferentes soportes y técnicas , tantoanalógicas como digitales, valorando el esfuerzo desuperación que supone el proceso creativo. CD,SIEP, CEC.3. Elegir los materiales y las técnicas másadecuadas para elaborar una composición sobre labase de unos objetivos prefijados y de laautoevaluación continua del proceso de realización.CAA, CSC, SIEP. 4. Realizar proyectos plásticos que comporten unaorganización de forma cooperativa, valorando eltrabajo en equipo como fuente de riqueza en lacreación artística. CAA, CSC, SIEP.5. Reconocer en obras de arte la utilización dedistintos elementos y técnicas de expresión,apreciar los distintos estilos artísticos, valorar elpatrimonio artístico y cultural como un medio decomunicación y disfrute individual y colectivo, ycontribuir a su conservación a través del respeto ydivulgación de las obras de arte. CCL, CSC, CEC. y visual.2.1. Aplica las leyes de composición, creandoesquemas de movimientos y ritmos, empleando losmateriales y las técnicas con precisión.2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas defuerza de una imagen.2.3. Cambia el significado de una imagen por mediodel color.3.1. Conoce y elige los materiales más adecuadospara la realización de proyectos artísticos.3.2. Utiliza con propiedad, los materiales yprocedimientos más idóneos para representar yexpresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y sumaterial en perfecto estado y lo aporta al aula cuandoes necesario para la elaboración de las actividades.4.1. Entiende el proceso de creación artística y susfases y lo aplica a la producción de proyectospersonales y de grupo.5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, elproceso de creación de una obra artística; analiza lossoportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas queconstituyen la imagen, así como los elementoscompositivos de la misma.5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras dearte y las sitúa en el período al que pertenecen Bloque 2. Dibujo técnicoFormas planas. Polígonos. Construcción de formaspoligonales. Trazados geométricos, tangencias y enlaces.Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en eldiseño gráfico. Proporción y escalas. Transformaciones geométricas.Redes modulares. Composiciones en el plano.Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación visual. Sistemas de representación. Aplicación de lossistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas.Sistema axonométrico: perspectiva isométrica,dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera.Perspectiva cónica, construcciones según el punto devista. Aplicaciones en el entorno. Representaciones bidimensionales de obrasarquitectónicas, de urbanismo o de objetos yelementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización ycroquis.Recursos de las tecnologías de la información ycomunicación: aplicación a los diseños geométricos yrepresentación de volúmenes. Valoración de la presentación, la limpieza y laexactitud en la elaboración de los trazados técnicos. Utilización de los recursos digitales de los centroseducativos andaluces. 1. Analizar la configuración de diseños realizadoscon formas geométricas planas creandocomposiciones donde intervengan diversostrazados geométricos, utilizando con precisión ylimpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT,CAA.2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas derepresentación gráfica, reconociendo la utilidad deldibujo de representación objetiva en el ámbito delas artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.CMCT, CSC, CEC.3. Utilizar diferentes programas de dibujo porordenador para construir trazados geométricos ypiezas sencillas en los diferentes sistemas derepresentación. CMCT, CD, SIEP. 1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo delperceptivo.1.2. Resuelve problemas sencillos referidos acuadriláteros y polígonos utilizando con precisión losmateriales de Dibujo Técnico.1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias yenlaces.1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración deformas geométricas planas y los aplica a la creaciónde diseños personales.2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas porsus vistas principales.2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil)de figuras tridimensionales sencillas.2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales,utilizando y seleccionando el sistema derepresentación más adecuado.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas,eligiendo el punto de vista más adecuado.3.1. Utiliza las tecnologías de la información y lacomunicación para la creación de diseñosgeométricos sencillos. Bloque 3. Fundamentos del diseñoImágenes del entorno del diseño y la publicidad.Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación.Movimientos en el plano y creación de submódulos.Formas modulares. Exploración de ritmos modularesbidimensionales y tridimensionales. El diseño ornamental en construcciones de origennazarí. Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa.Tipografía. Diseño del envase. La señalética. Diseñoindustrial: características del producto. Proceso defabricación. Ergonomía y funcionalidad. 1. Percibir e interpretar críticamente las imágenesy las formas de su entorno cultural siendo sensiblea sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales yapreciando el proceso de creación artística, tantoen obras propias como ajenas, distinguiendo yvalorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC.2. Identificar los distintos elementos que forman laestructura del lenguaje del diseño. CD, CEC.3. Realizar composiciones creativas que evidencienlas cualidades técnicas y expresivas del lenguajedel diseño adaptándolas a las diferentes áreas,valorando el trabajo en equipo para la creación de 1.1. Conoce los elementos y finalidades de lacomunicación visual.1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entornoen su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad,utilizando el lenguaje visual y verbal.2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en funciónde la familia o rama del Diseño.3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composicionesmodulares utilizando las formas geométricas básicas,estudiando la organización del plano y del espacio.3.2. Conoce y planifica las distintas fases derealización de la imagen corporativa de una empresa.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Herramientas informáticas para el diseño. Tipos deprogramas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales,representación en 2D y 3D. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico,estudio de mercado, prototipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica para poderidentificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño. Conocimiento de loselementos básicos para poder entender lo que quierecomunicar. ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 3.3. Realiza composiciones creativas y funcionalesadaptándolas a las diferentes áreas del diseño,valorando el trabajo organizado y secuenciado en larealización de todo proyecto, así como la exactitud, elorden y la limpieza en las representaciones gráficas.3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información yla comunicación para llevar a cabo sus propiosproyectos artísticos de diseño.3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización deproyectos artísticos respetando las realizadas porcompañeros. Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimediaLenguaje visual y plástico en prensa, publicidad ytelevisión. Recursos formales, lingüísticos ypersuasivos.Principales elementos del lenguaje audiovisual.Finalidades. La industria audiovisual en Andalucía, referentes encine, televisión y publicidad. La fotografía: inicios y evolución. La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial.Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: planificación,creación y recursos. Recursos audiovisuales,informáticos y otras tecnologías para la búsqueda ycreación de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidadsubliminal. 1. Identificar los distintos elementos que forman laestructura narrativa y expresiva básica del lenguajeaudiovisual y multimedia, describiendo correctamentelos pasos necesarios para la producción de unmensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.CCL, CSC, SIEP.2. Reconocer los elementos que integran los distintoslenguajes audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC,CEC.3. Realizar composiciones creativas a partir de códigosutilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrandointerés por los avances tecnológicos vinculados a estoslenguajes. CD, SIEP.4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades deconsumo creadas por la publicidad rechazando loselementos de ésta que suponen discriminación sexual,social o racial. CCL, CSC. 1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen endistintas películas cinematográficas valorando susfactores expresivos.1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para lasecuencia de una película.2.1. Visiona diferentes películas cinematográficasidentificando y analizando los diferentes planos,angulaciones y movimientos de cámara.2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendoen cuenta diversos criterios estéticos.2.3. Recopila diferentes imágenes de prensaanalizando sus finalidades.3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintosprogramas de dibujo por ordenador.3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando losdistintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso decreación, un proyecto personal.4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitudcrítica desde el conocimiento de los elementos quelos componen. 6. FILOSOFÍA Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de 4.º curso de Educación SecundariaObligatoria.De forma global, esta materia posee un carácter propedéutico, con vistas a las enseñanzas de Filosofía eHistoria de la Filosofía que se van a impartir en Bachillerato, pero, teniendo en cuenta las diferentesdisciplinas que se van a desarrollar en la educación secundaria postobligatoria, esta disciplina no tiene porqué presentar solo un carácter introductorio, sino que debe servir para proporcionar a todo el alumnado unasólida formación de base que les ayude a desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan fundamental en susvidas.Desde este doble vertiente, la finalidad de la materia Filosofía es contribuir a que el alumnado sea capaz de iradquiriendo competencias que le permitan pensar, comprender, razonar críticamente y argumentar desdeposiciones originales, que se vayan consolidando en una reflexión propia a través de criterios de racionalidadlibre, aprendiendo para ello a utilizar el modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre los problemasreferidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación ycambio tanto como ser individual como social. Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de reflexionar y de saber.Esta asignatura introduce una nueva manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a lascircunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. Paraello, es necesario dotar a los alumnos y alumnas de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. Enel plano teórico, el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teoríasque intentan dar respuesta a las grandes cuestiones.En su dimensión práctica, esta materia aporta herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña alos alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, evitandoel pensamiento único y dogmático con carácter manipulador. En este sentido, la Filosofía debe enseñar a



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, a incorporar lahabilidad discursiva para dialogar y convencer, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, losubstancial y lo accidental, a valorar la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moraly político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía comoinstrumento de innovación y transformación desde hace más de veinticinco siglos.Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia Filosofía integra en una visión de conjuntola gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexióncrítica, los conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres ymujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática, que conlleve el respeto al Estado de Derecho y alos derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía deAndalucía, y al reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo deviolencia, sea terrorista, xenófoba o machista.Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestasen el marco educativo europeo. La competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla a través de la argumentación racional de losbloques dedicados a la inteligencia y la razón. Se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de lossentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales. Se emplea elrazonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento, análisis, síntesis, relación y asociación, parapropiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos. Así mismo, a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de lanaturaleza, el alumnado debe profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno,posibilitando su competencia para interpretar sucesos, al analizar sus causas, predecir consecuencias yexaminar críticamente los factores capaces de transformar la realidad, facilitando el desarrollo de lacompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrollará la comprensión de la realidadindividual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía, al permitirrealizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentar el respeto por los valores universales y la participaciónactiva en la vida democrática, aspectos que forman parte de las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresióny a la diversidad cultural, que potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales(CEC).A través de sus métodos se proporcionan las herramientas de investigación necesarias para desarrollar lacompetencia digital (CD). El uso de medios y plataformas digitales es esencial para seleccionar y sistematizarinformación obtenida de diversas fuentes así como para elaborar de forma colaborativa esquemas, mapasconceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles que sirvan de base para el análisis y argumentaciónsobre planteamientos filosóficos.Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA),competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Filosofía como ningunaotra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales,enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas.ObjetivosLa enseñanza de la materia Filosofía en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollode las siguientes capacidades:1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en laque exista una verdadera igualdad de oportunidades. 2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentandoadecuadamente las ideas y basándose en el diálogo racional. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidadpara ejercer una ciudadanía democrática. 4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y comprometidacon la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza,desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevosconceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otrasposiciones y argumentaciones. 7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de laverdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección deinformación, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual enel planteamiento de los problemas. 10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de lasdesigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otrascaracterísticas individuales y sociales. Estrategias metodológicasSe propone una metodología activa, centrada en la participación individual y colectiva del alumnado, quefavorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea lapiedra angular, aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, de sus conocimientos previos, para que,con la guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocandoaprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo a aprender de esta forma para la vida. Partir deestos conocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje,pues si no se construye sobre ellos, el alumnado aprende “cosas” que apenas nada tienen que ver con susconocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad. Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de partida lo que losalumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuentatales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones, que siempreconfiguran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a unavisión más correcta o adecuada.Es necesario crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad deadmiración, de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y devaloración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en nuestro alumnado la capacidad depensar, de plantear y de delimitar problemas, distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.Hay que favorecer además la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y laconfrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la apertura haciaplanteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación, motivando yposibilitando la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de loscontenidos trabajados.Se debe también buscar la interdisciplinariedad, ya que muchos de los contenidos de esta materia se puedenrelacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Geografía eHistoria, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía, Tecnología, etc.Se proponen distintas estrategias, que, acompañándose de actividades complementarias, ayuden a asimilarlos contenidos: estrategias expositivas, para la presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, demodo que ayuden al alumnado a situarse ante los temas en cuestión; estrategias de indagación, en las que el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE alumnado tenga que investigar sobre los problemas filosóficos planteados en la programación a través delecturas, visionado de películas y búsqueda en la red; estrategias de elaboración de trabajos por escrito, quefaciliten el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su propio modo de entender yconcebir los problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, a través, por ejemplo, del comentario detexto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito; y estrategias de diálogo, con las que elalumnado experimente el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus ideas con los demás.Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador deldesarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de este, teniendo en cuenta la atención ala diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajoindividual y cooperativo.Los recursos que se pueden emplear son numerosos, desde noticias de prensa y artículos de opinión, hastadocumentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase. La proyección de una película de ficción,acompañada de un coloquio (cine fórum), puede ser un recurso útil dentro de las actividades de aproximaciónal núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe profundizar en lasdisertaciones filosóficas y en los debates.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesFilosofía. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La FilosofíaOrigen y significado de la Filosofía. La función de la Filosofía en el conjunto de la culturaoccidental. 1. Comprender qué es la reflexión filosófica,diferenciándola de otros tipos de saberes queestudian aspectos concretos de la realidad y elindividuo. CCL, CSC.2. Conocer el origen de la filosofía occidental,dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola delos saberes pre-racionales, el mito y la magia, entanto que saber práctico, y comparándola conalgunas características generales de las filosofíasorientales. CCL, CSC.3. Identificar el primer interrogante filosófico de lafilosofía griega, la pregunta por el origen, y conocerlas primeras respuestas a la misma, dadas por losprimeros pensadores griegos. CCL, CSC.4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en elsiglo V a C., explicando algunas de las ideascentrales de Sócrates y de Protágoras yreflexionando sobre la aplicación práctica de lafilosofía respecto al individuo y a la sociedad en laque vive. CCL, CSC.5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita yoral, sobre el interés, específicamente humano, porentenderse a sí mismo y a lo que le rodea. CCL,CSC, CAA.6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofíaen tanto que saber crítico que aspira afundamentar, analizar y argumentar sobre losproblemas últimos de la realidad, desde unavertiente tanto teórica como práctica. CCL, CSC. 1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito,logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón,sentidos, arché, causa, monismo, dualismo,pluralismo, substancia, prejuicio y elabora un glosariocon las mismas.1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar,interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.2.1. Explica las diferencias entre la explicaciónracional y la mitológica.2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de laformación del Cosmos y el ser humano,pertenecientes al campo mitológico y al camporacional y extrae semejanzas y diferencias en losplanteamientos.3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas ala pregunta por el arché, conoce a los autores de lasmismas y reflexiona por escrito sobre las solucionesde interpretación de la realidad expuestas porHeráclito, Parménides y Demócrito.4.1. Compara la interpretación del ser humano y lasociedad defendida por Sócrates con la expuesta porProtágoras, argumentando su propia postura.5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando susopiniones de forma razonada.6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofíasegún sus diferentes funcionalidades. Bloque 2. Identidad personalEl ser humano desde el punto de vista filosófico: elconcepto de persona. Las aportaciones de la Psicología al concepto depersona. La cuestión de la identidad personal y la preguntapor el sentido de la existencia. La especificidad de lo humano: emociones,sentimientos, motivos. 1. Comprender la profundidad de la pregunta¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadasdesde la psicología y la filosofía, reflexionando yvalorando la importancia de conocerse a unomismo y expresándolo por escrito. CCL, CSC, CAA.2. Definir qué es la personalidad, así como losprincipales conceptos relacionados con la misma.CCL, CSC, CAA.3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunasteorías sobre la personalidad. CCL, CSC, CAA.4. Reconocer las etapas del desarrollo de laidentidad personal, reflexionando sobre los factoresque determinan el éxito y el fracaso y aportando la 1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad,temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia,conductismo, cognitivismo, psicología humanística,psicoanálisis y elabora un glosario con dichostérminos.2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre lapersonalidad y argumenta sobre ello.4.1. Lee textos literarios en los que se analiza lapersonalidad de los personajes e identifica los rasgosy los tipos de personalidad y reflexiona por escritosobre la temática.5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE propia opinión razonada sobre estos dosconceptos. CCL, CSC, CAA.5. Analizar que se entiende por inconsciente en elmarco del pensamiento del psicoanálisis. CCL,CSC, CAA.6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en gruposobre la posible incidencia en la formación de lapersonalidad, de la herencia genética y de loadquirido. CCL, CSC, CAA.7. Investigar en Internet, seleccionando lainformación más significativa, en qué consiste lafilosofía de la mente y la neurociencia. CCL, CSC,CAA, CD.8. Identificar la función e importancia de lamotivación como factor energético y direccional dela vida humana en sus múltiples dimensiones.CCL, CSC,CAA.9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, elvalor del conocimiento como elemento motivadorde la conducta humana, reflexionando sobre laconsideración del ser humano como animalracional. CCL, CSC, CAA.10. Explicar las ideas centrales de la teoríahumanística sobre la motivación, reflexionandosobre el carácter de la motivación como elementodistintivo del ser humano frente a lo meramenteanimal. CCL, CSC, CAA.11. Conocer la condición afectiva del ser humano,distinguiendo entre impulsos, emociones ysentimientos y reconociendo el papel del cuerpo enla posibilidad de manifestación de lo afectivo. CCL,CSC, CAA.12. Valorar la importancia de la interrelación entrela motivación y lo afectivo para dirigir la conductahumana en diferentes direcciones y con distintaintensidad. CCL, CSC, CAA.13. Reflexionar y argumentar sobre la importanciade la motivación y de las emociones, como lacuriosidad y el placer de aprender, el deseo delograr objetivos, la satisfacción por la resolución deproblemas, el agrado por el reconocimiento deéxito, la complacencia por el estímulo deiniciativas, entre otros. CCL, CSC, CAA.14. Reflexionar sobre el papel de las emocionescomo herramienta para ser emprendedor ycreativo. CCL, CSC, CAA, CEC.15. Conocer, desde la historia de la filosofía,algunas de las reflexiones sobre aspectos quecaracterizan al ser humano en cuanto tal,valorando la función de la filosofía como saberoriginario e integrador de múltiples perspectivascuyo centro común es el hombre. CCL, CSC, CAA.16. Explicar las teorías del alma de Platón y deAristóteles, reflexionando sobre la consideración yla interrelación entre el alma, el cuerpo y losafectos, que se analizan en dichas teorías.CCL,CSC,CAA.17. Conocer la importancia de la introspecciónseñalada por Agustín de Hipona, como método deautoconocimiento y de formación de la propiaidentidad. CCL, CSC, CAA.18. Describir y comparar la concepción cartesianadel papel del pensamiento como aspecto quedefine al individuo, frente a las concepcionesmaterialistas y mecanicistas del hombre-máquinaen el materialismo francés del siglo XVIII. CCL,CSC, CAA.19. Conocer la importancia de la facultad de lavoluntad como elemento definitorio de lo humano.CCL, CSC, CAA.20. Expresar alguna de las consideracionesfilosóficas sobre lo afectivo. CCL, CSC, CAA.21. Reconocer las implicaciones filosóficas de laidea del hombre como proyecto. CCL, CSC, CAA. 6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios ocientíficos cuyo punto de reflexión sea la herenciaadquirida en la formación de la personalidad,incidiendo en el autoconocimiento de uno mismo.7.1. Investiga y selecciona información significativasobre conceptos fundamentales de filosofía de lamente.8.1. Define y utiliza con rigor conceptos comomotivación, emoción, sentimiento, necesidadesprimarias y secundarias, autorrealización, vidaafectiva, frustración.9.1. Explica las tesis más importantes de la teoríacognitiva acerca del conocimiento y la motivación.10.1. Explica las ideas centrales de la teoríahumanística sobre la motivación y expresa su opiniónrazonada al respecto.10.2. Explica y compara la visión sobre la motivaciónde la teoría cognitivista y de la teoría humanísticasobre la motivación.11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves ysignificativos de autores relevantes sobre lasemociones, argumentando por escrito las propiasopiniones.12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de lasemociones, como la frustración, el deseo, o el amorentre otras, en la conducta humana.13.1. Argumenta sobre el papel de las emocionespara estimular el aprendizaje, el rendimiento, el logrode objetivos y la resolución de problemas, entre otrosprocesos.14.1. Analiza textos en los que se describe el papel delas emociones como estímulo de la iniciativa, laautonomía y el emprendimiento.15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosariopara publicar en Internet, con la terminología filosóficade la unidad.16.1. Explica la teoría del alma de Platón.16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles.16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre elcuerpo y la mente o alma.17.1. Explica qué es la introspección según Agustín deHipona utilizando este tipo de pensamiento enprimera persona para describirse a sí mismo.18.1. Expone el significado de la tesis de DescartesPienso, luego existo.18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicacionesdel materialismo en su descripción del ser humano.19.1.Explica qué es la voluntad. 20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre elpapel de las emociones en la consideración del serhumano en cuanto tal.21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre comoproyecto. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 3. SocializaciónLa dimensión social y cultural del ser humano. El proceso de socialización. Las teorías sobre el origen de la sociedad. 1. Identificar al otro tal como es en suindividualidad y, al mismo tiempo, identificarlecomo un alter ego que comparte un espacio y unascircunstancias comunes, dando lugar a laintersubjetividad. CCL, CSC, CAA.2. Reconocer la dimensión social y cultural del serhumano, Identificando y distinguiendo losconceptos de cultura y de sociedad. CCL, CSC,CAA, CEC.3. Identificar el proceso de construcción,elementos y legitimación de una cultura, valorandoa ésta no solo como instrumento de adaptación almedio, sino como herramienta para latransformación y la autosuperación. CCL, CSC,CAA, CEC.4. Conocer los diferentes elementos del proceso desocialización y relacionarlos con la propiapersonalidad. CCL, CSC, CAA, CEC.5. Conocer las teorías sobre el origen de lasociedad y reflexionar de forma escrita sobre lasmismas, argumentando las propias opiniones alrespecto. CCL, CSC, CAA.6. Comprender el sentido del concepto decivilización, relacionando sus semejanzas ydiferencias con el de cultura. CCL, CSC, CAA,CEC.7. Definir qué es la comunicación, analizando lasformas de comunicación no verbal, y la incidenciade las nuevas tecnologías de la información y lacomunicación. CCL, CSC, CAA.8. Reflexionar sobre el posible papel activo de unomismo en la construcción de la cultura y, encuanto tal, identificarse como ser creativo einnovador, capaz de generar elementos culturales.CCL, CSC, CAA. CEC.9. Reflexionar e indagar sobre el relativismocultural y el etnocentrismo. CCL, CSC, CAA, CEC. 1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad,alteridad, socialización, estado de naturaleza,derechos naturales, contrato social, respeto,propiedad, Estado, legitimación, institucionalización,rol, status, conflicto y cambio social, globalización.2.1. Define y explica el significado de los conceptos decultura y de sociedad, haciendo referencia a loscomponentes socioculturales que hay en el serhumano.3.1. Expresa algunos de los principales contenidosculturales, como son las instituciones, las ideas, lascreencias, los valores, los objetos materiales, etc.3.2. Conoce los niveles a los que se realiza lainternalización de los contenidos culturales de unasociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo ycognitivo.4.1. Describe la socialización primaria y secundaria.5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen dela sociedad y el Estado.6.1. Explica qué es una civilización, poniendoejemplos fundamentados, e investiga y reflexionasobre las semejanzas y diferencias entre oriente yoccidente.7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobrelas ventajas e inconvenientes cuando la herramientapara la misma son las nuevas tecnologías.8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo deuno mismo en su contexto sociocultural, como sercapaz de innovar y genera cambios culturales.9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural yel etnocentrismo, expresando conclusiones propias,aportando ejemplos con hechos investigados ycontrastados en Internet. Bloque 4. PensamientoRazón e inteligencia, las distintas perspectivas y lasaportaciones históricas. Racionalidad teórica y racionalidad práctica.Conocimiento y acción. Razón y verdad. Las distintas teorías sobre la verdad. 1. Comprender la facultad racional como específicadel ser humano y sus implicaciones, analizando enqué consiste la racionalidad y cuáles son suscaracterísticas. CCL, CSC, CAA.2. Explicar las tesis básicas de algunasconcepciones filosóficas sobre las posibilidades ylímites de la razón. CCL, CSC, CAA.3. Distinguir la racionalidad teórica de laracionalidad práctica, así como teoría y experiencia.CCL, CSC, CAA4. Conocer la concepción contemporánea sobre lainteligencia, incidiendo en la teoría de lainteligencia emocional de Daniel Goleman. CCL,CSC, CAA.5. Comprender algunos de los principales tipos deverdad: la verdad como correspondencia, la verdadsegún el pragmatismo americano, la verdad desdeel perspectivismo y el consenso, reflexionandosobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.CCL, CSC, CAA. 1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos,experiencia, abstracción, universalidad,sistematicidad, racionalismo, dogmatismo,empirismo, límite, inteligencia, inteligencia emocional,certeza, error.1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunasde sus características.2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades dela razón.3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de laracionalidad: teórica y práctica.4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de lainteligencia emocional.4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y lasemociones.5.1. Define algunos tipos de verdad, como son laverdad como correspondencia, la verdad según elpragmatismo americano y la verdad desde elperspectivismo.5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarsey la importancia del error como posibilidad debúsqueda de nuevas estrategias y soluciones. Bloque 5. Realidad y metafísicaQué es la metafísica. Metafísica y filosofía de la naturaleza. Metafísica y ciencia actual, las nuevas teoríascientíficas. 1. Conocer el significado del término metafísica,comprendiendo que es la principal disciplina de lasque componen la Filosofía, identificando suobjetivo fundamental, consistente en realizarpreguntas radicales sobre la realidad, yentendiendo en qué consiste el preguntar radical.CCL, CSC, CAA.2. Comprender una de las principales respuestas ala pregunta acerca de lo que es la Naturaleza e 1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, Naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo.1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de preguntar sobre la realidad.2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la preguntapor el origen del Universo, es eterno o fue creado, y 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE identificar esta, no solo como la esencia de cadaser, sino además como el conjunto de todas lascosas que hay y conocer algunas de las grandespreguntas metafísicas acerca de la Naturaleza: elorigen del universo, la finalidad el Universo, cuál esel orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, yel puesto del ser humano en el cosmos,reflexionando sobre las implicaciones filosóficas decada una de estas cuestiones. CCL, CSC, CAA.3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoríadel Caos, comprendiendo la importancia deseñalar si la naturaleza se rige por leyesdeterministas, o bien, si rige el azar cuántico, yargumentar la propia opinión sobre cómo afectaesta respuesta de cara a la comprensión de laconducta humana. CCL, CSC, CAA.4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentidode la existencia, explicando las tesis centrales dealgunas teorías filosóficas de la vida, y disertarrazonadamente sobre la vida o la muerte, o eldevenir histórico, o el lugar del individuo en larealidad, entre otras cuestiones metafísicas. CCL,CSC, CAA. expone sus reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de ambas.2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acercade si el Universo tiene una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente su opinión al respecto.2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que suscita.3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un orden en el Universo regido por leyes.4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre la vida.4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias reflexiones al respecto. Bloque 6. TransformaciónEl concepto de libertad, distintas teorías yperspectivas.La Estética como la parte de la filosofía. La capacidad humana de la creatividad. 1. Conocer los dos significados del concepto delibertad de acción: la libertad negativa y la libertadpositiva, aplicándolos tanto en el ámbito de lasociedad política como en el terreno de la vidaprivada o libertad interior. CCL, CSC, CAA.2. Comprender qué es el libre albedrío o libertadinterior, relacionándolo con la posibilidad deautodeterminación de uno mismo y con la facultadde la voluntad. CCL, CSC, CAA.3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entrela libertad interior y la libertad social y política.CCL, CSC, CAA.4. Conocer la existencia de determinismo en lanaturaleza, analizando la posibilidad del serhumano de ser libre, teniendo en cuenta que es unser natural y, en cuanto tal, sometido a las leyes dela naturaleza. CCL, CSC, CAA.5. Reconocer las tres posturas sobre el problemade la libertad absoluta o condicionada: la tesisestoica, la negación del sometimiento de lavoluntad a las leyes naturales de Kant y la posiciónintermedia que rechaza, no la libertad, sino lalibertad absoluta. CCL, CSC, CAA.6. Conocer la Estética como la parte de la filosofíaque estudia el proceso creativo, la experienciaestética y la belleza. CCL, CSC, CAA, CEC.7. Identificar qué es la imaginación, en tanto quefacultad específica del ser humano, explicandocómo funciona y cuáles son sus características.CCL, CSC, CAA.8. Reconocer la capacidad humana de lacreatividad, en tanto que potencialidad existente entodas las personas y que se consigue entrenandoel cerebro. CCL, CSC, CAA, CEC.9. Conocer las fases del proceso creativo,yreflexionar sobre la importancia de que elpensamiento divergente imaginativo y elpensamiento lógico y racional, trabajen juntos.CCL, CSC, CAA, CEC.10. Conocer y aplicar algunas técnicas dedesarrollo de la creatividad. CCL, CSC, CAA, CEC.11. Utilizar la técnica del brainstorming paraconstruir una historia literaria con trasfondofilosófico. CCL, CSC, CAA.12. Valorar la libertad como condición básica parala creatividad innovadora, la conexión de las ideaspreexistentes entre sí y la competitividad. CCL,CSC, CAA.13. Conocer las características de las personas 1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertadnegativa, libertad positiva, autodeterminación, librealbedrío, determinismo, indeterminismo,condicionamiento.1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad,y argumenta la propia opinión.2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultadhumana de la voluntad.3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de queexista o no el libre albedrío, teniendo en cuenta losavances en el conocimiento de la genética y laneurociencia.4.1. Argumenta sobre las posibilidades del serhumano de actuar libremente, teniendo en cuentaque es un ser natural.5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en tornoal tema de la libertad.6.1. Define y utiliza conceptos como estética,creatividad, sinapsis neuronal, imaginación,pensamiento divergente, pensamiento convergente,serendipia.7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobreel mecanismo de aparición de ideas nuevas.7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica deforma práctica mediante la redacción de relatosbreves de trasfondo filosóficos.8.1. Analiza textos de literatura fantástica,considerando y reflexionando sobre los elementosespecíficamente creativos.9.1. Explica las fases del proceso creativo.10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividadconocida como de revisión de supuestos e inversión, yla aplica sobre alguna teoría filosófica o científica.10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo dela creatividad.11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica delbrainstorming para reflexionar sobre temas filosóficostratados durante el curso.12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre elpapel de la libertad como condición fundamental parala creación.13.1. Explica las características de las personasespecialmente creativas y algunas de las formas enque puede potenciarse esta condición.14.1 Argumenta sobre la importancia de asumirriesgos y salir de la llamada zona de confort paraalcanzar metas y lograr resultados creativos einnovadores. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE especialmente creativas, como la motivación, laperseverancia, la originalidad y el medio,investigando sobre cómo se pueden potenciardichas cualidades. CCL, CSC, CAA, CEC.14. Reflexionar de forma argumentada sobre elsentido del riesgo y su relación para alcanzarsoluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidadde evolucionar. CCL, CSC, CAA.7. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIALLa materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y profundidad aldesarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos ylibertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía paraAndalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoraciónde los pilares en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y lashabilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas deactualidad económica o sobre la importancia que tienen la investigación y el desarrollo económico en laactividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en lasrelaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positivade la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores yconductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas condiscapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeta la diversidad cultural,rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando cómo las políticas de inclusiónse convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica yel autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales,incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrolla la cultura emprendedora para lacreación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos dedesarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal comomanera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde elfuncionamiento de la economía en temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personasy las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras, la competencia encomunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la comunicación y la socialización; en estamateria el alumnado trabaja con textos, realiza exposiciones orales, argumenta y debate, lo que contribuye ala activación del conocimiento lingüístico. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se hace indispensablepara todas las materias relacionadas con las ciencias económicas, ya que los conocimientos matemáticos soninstrumentos necesarios en los que nos basamos para tomar decisiones de índole económica y evitar en lamedida de lo posible el grado de incertidumbre. La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y lacomunicación, mediante la búsqueda de información, la presentación y exposición de trabajos, por lo que,actualmente, son un apoyo imprescindible en la toma de decisiones sobre cualquier problemática que sepueda plantear en nuestra vida diaria. La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistiren el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. Esta competencia se potencia en estamateria con proyectos de trabajos individuales y grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnadosabe y lo que debe saber sobre situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomardecisiones personales, financieras y empresariales. Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta a situaciones denegociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean alternativas de negocio y se estima elimpacto social y medioambiental en la toma de decisiones empresariales. La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla plenamente en estamateria, ya que se plantean procesos en los que se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, degenerar nuevas ideas y soluciones, de gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre, así como de formarciudadanos autónomos que tomen la iniciativa de su vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformarlas ideas en actos. Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la hora de manteneruna actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales, lo queconlleva el diseño de un plan personal para emprender y desarrollar el espíritu crítico y constructivo,reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y expresión, que contribuye al desarrollo de estacompetencia. En definitiva, el objetivo final de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial no es otro que mejorarla formación personal, empresarial, financiera y laboral de los alumnos y alumnas, ya que son lostrabajadores y empresarios del mañana.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ObjetivosLa enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en el primer ciclo deEducación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidadessociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolverconflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante untrabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo enpositivo.3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad detrabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados.4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un planpreviamente establecido.5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort paraalcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.Estrategias metodológicasLa materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidadesmuy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporandocomo rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto porcuenta ajena como por cuenta propia. Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las interrelacionesentre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades,conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluaciónespecíficos tanto para la actividad del alumnado como del profesorado, cómo se abordará la integración ytratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos.La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y facilitador deldesarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de capacidades, conocimientos e interesesque haya mostrado. Es el docente quien adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades delalumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debeapostar por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento yverbalización e intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad derecursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a susintereses y experiencias; y, finalmente, metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casosvinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y desoluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigacióny el conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades parael trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competenciasclave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites, la superaciónindividual y el espíritu emprendedor.Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos,fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en elentorno escolar, medioambientales y de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en suentorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en torno



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedadactual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismosparticipantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno delos protagonistas; y los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización yexposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de lasopiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de lainformación y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentesformados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, asícomo la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, conectado aredes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos.La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que seadistinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, portanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionarrápidamente ante los cambios y desajustes. Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En Andalucía contamos conuna variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologíasde la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andalucesque se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, lasdistintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación denuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obrasocial concursos en los que se puede participar, siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición delas competencias deseadas.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesIniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Primer Ciclo ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Autonomía personal, liderazgo e innovaciónConocimiento personal. Intereses y aptitudesnecesarias para su futuro. La comunicación. Estilos y características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras deestar y relacionarse con los demás. Toma de decisiones. Planificación de tareaspersonales y en grupo. 1. Tomar decisiones para la resolución deproblemas, eligiendo opciones de formaindependiente y razonada, recurriendo a ayudaselectivamente, reconociendo las fortalezas ydebilidades personales en diversas situaciones y,en especial, ante las tareas encomendadasconfiando en sus aptitudes personales yhabilidades con responsabilidad y asunción de lasconsecuencias. CAA, SIEP, CEC.2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de queconstan estableciendo puntos de control yestrategias de mejora para cada una de ellasponiéndolo en relación con la consecución dellogro pretendido. CAA, SIEP, CCL.3. Comunicarse y negociar con los demásaplicando efectivamente las técnicas, resolviendoadecuadamente los conflictos y valorando elplanteamiento y discusión de propuestaspersonales y de grupo como elementos paraalcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgode una manera positiva y organizando el trabajocomún. CSC, SIEP, CCL.4. Proponer soluciones y posibilidades divergentesa las situaciones planteadas utilizando los recursosde modo novedoso y eficaz, empleandoconocimientos previos para transferirlos asituaciones nuevas en ámbitos diferentes valorandosu adecuación para anticipar resultados coniniciativa y talante crítico. CCL, SIEP, CEC, CSC. 1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales,las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollopersonal y la vida diaria y las aplica en las tareaspropuestas.1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso desus recursos personales con seguridad y confianza.1.3. Analiza los resultados alcanzados con concienciadel esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidosrealizando propuestas de mejora sobre el propiotrabajo.2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza unlistado de tareas asignando plazos y compromisos enla realización de éstas, asumiendo lasresponsabilidades personales y de grupocorrespondientes2.2. Comprende la necesidad de reflexión yplanificación previa a la realización de una tareamarcando tiempos, metas y secuenciasrelacionándolo con la eficiencia y calidad en elcumplimiento de los objetivos finales.2.3. Analiza una situación determinada discriminandoqué excede de su propio desempeño y valorando lanecesidad de ayuda externa y qué recursos sonidóneos en la situación propuesta.3.1. Participa en situaciones de comunicación degrupo de demostrando iniciativa y respeto yexpresando con claridad sus ideas y recogiendo yargumentando las de los demás integrantes.3.2. Propone alternativas de solución intentandointegrar intereses y alcanzar acuerdos mediantenegociación aplicando técnicas e intentando influir



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE positivamente en los demás.3.3. Desempeña el rol dirigente cuando lecorresponde con respeto, entusiasmo y autocontrolorganizando las tareas del grupo y determinandonormas de funcionamiento que impliquen y motiven atodos y promuevan la consecución de la tarea grupal.4.1. Propone soluciones originales a las situacionesplanteadas generando numerosas posibilidades apartir de un uso novedoso de los recursos con los quecuenta relacionando la innovación con el progreso dela sociedad.4.2. Emplea conocimientos adquiridos conanterioridad en la solución de situaciones o problemasrelacionando la adecuación entre éstos, presentandoaplicaciones que no se limiten al uso habitualsalvando posibles rutinas o prejuicios.4.3. Investiga su entorno para detectar experienciasrelacionadas con las tareas planteadas que puedanaportar soluciones y le permitan desarrollar una visiónde desafíos y necesidades futuras y consecuencias. Bloque 2. Proyecto empresarialLa iniciativa emprendedora, el emprendedor y elempresario en la sociedad. La empresa. Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: idea de negocio y entornoempresarial. Plan de comercialización y plan deingresos-gastos. Planificación de recursos materialesy humanos. Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad corporativa de la empresa:impacto social y medioambiental. 1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativaemprendedora y el empresario, relacionándoloscon las cualidades personales, la capacidad deasunción de riesgo y la responsabilidad socialimplícita, analizando las carreras y oportunidadesprofesionales con sus itinerarios formativos yvalorando las posibilidades vitales y de iniciativaemprendedora e “intraemprendimiento” en cadauna de ellas. CAA, SIEP, CSC, CEC.2. Proponer proyectos de negocio analizando elentorno externo de la empresa y asignandorecursos materiales, humanos y financieros demodo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicasempresariales innovadoras. SIEP, CMCT, CAA,CSC, CEC.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos delos proyectos empleando las habilidades de tomade decisiones y las capacidades de negociación yliderazgo y analizando el impacto social de losnegocios con prioridad del bien común, lapreservación del medio ambiente y la aplicación deprincipios éticos universales. CSC, CAA, SIEP. 1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora ypersonas emprendedoras clasificando los diferentestipos de emprendedores (incluyendo losintraemprendedores y los emprendedores sociales) ysus cualidades personales y relacionándolos con lainnovación y el bienestar social.1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de laspersonas refiriéndola a diferentes camposprofesionales y a las diferentes funciones existentesen ellos y analizando su plan personal paraemprender.1.3. Determina el concepto de empresarioidentificando sus características personales, los tiposde empresarios y el aporte social de las empresas asu entorno.2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partirde diversas técnicas de generación de ideasdeterminando qué necesidades del entorno satisfaría,informándose sobre éste, y señalando cómo creavalor y cómo generaría beneficio.2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupoincluyendo la definición de la idea y el objeto denegocio y diseña un plan de comercialización delproducto y un plan económico financierodemostrando el valor del negocio para el entorno.2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio apartir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.2.4. Establece un listado cronológico de procesosvinculados al desarrollo de la actividad propuesta enel plan de negocio/empresa identificando los recursoshumanos y materiales necesarios y una planificación ytemporalización sobre éstos.2.5. Elabora documentos administrativos básicos delos negocios/empresas propios del plan de negociopropuesto relacionándolos con las distintas funcionesdentro de la empresa.2.6. Describe el papel del Estado y lasadministraciones públicas en los negocios/empresasanalizando los trámites necesarios y las fuentes deingreso y gasto público reconociendo estos comoelementos del bienestar comunitario.3.1. Aplica un sistema de control del proyectoestableciendo indicadores a priori para cada fasedemostrando flexibilidad e innovación para solventarlos problemas identificados.3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de laempresa/negocio describiendo los valores de laempresa y su impacto social y medioambiental



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 3. FinanzasFinanzas personales y familiares: Registro yplanificación de gastos e ingresos. Consumoresponsable. Papel del ahorro. 1. Gestionar ingresos y gastos personales y de unpequeño negocio reconociendo las fuentes de lasque provienen y las necesidades de fondos a corto,medio y largo plazo, identificando las alternativaspara el pago de bienes y servicios con dinero debienes y servicios. CMCT, SIEP, CSC, CAA.2. Planificar la vida financiera personaldiferenciando entre inversión y préstamo de dinero,razonando por qué se pagan o reciben intereses yquiénes son los agentes financieros principales denuestro sistema, comprendiendo el diferente nivelde riesgo aparejado a cada una de las alternativas.CMCT, CAA, CEC, SIEP, CD.3. Identificar algunos indicadores financieros básicoscon los cambios en las condiciones económicas ypolíticas del entorno, reconociendo la importancia delas fuentes de financiación y gasto público. CAA, CSC,CEC, CMCT, CD. 1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel enla economía personal describiendo pagos diarios,gastos e ingresos en relación con el intercambio debienes y servicios y entendiendo que el dinero puedeser invertido o prestado.1.2. Comprende el papel de los intermediariosfinancieros en la sociedad y caracteriza e identifica losprincipales como bancos y compañías de seguros.1.3. Identifica los principales servicios financierospara particulares y pequeñas empresas como cuentascorrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio dedivisas, transferencias, préstamos y créditos entreotros razonando su utilidad.2.1. Gestiona las necesidades financieras personalesde corto y largo plazo, identificando los diferentestipos de ingresos e inversiones en la vida de laspersonas y valorando el impacto de la planificación yla importancia del ahorro en la vida de cada uno.2.2. Valora la importancia y significado de losimpuestos relacionándolos con el bienestar social ycon las necesidades de planificación financierapersonal y de los negocios.2.3. Comprende el significado de las ganancias ypérdidas en diversos contextos financierosreconociendo cómo algunas formas de ahorro oinversión son más arriesgadas que otras así como losbeneficios de la diversificación.2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables deproductos de ahorro y préstamo aplicandomatemáticas financieras elementales.2.5. Describe los principales derechos y deberes delos consumidores en el mundo financieroreconociendo las principales implicaciones de loscontratos financieros más habituales.3.1. Relaciona las condiciones básicas de losproductos financieros con los principales indicadoreseconómicos reconociendo la interacción de éstos conlas condiciones económicas y políticas de los países. 8. MÚSICAMúsica es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y segundo ciclo de EducaciónSecundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en primer y segundo curso en el bloque de asignaturasespecíficas obligatorias, y en tercer y cuarto curso en el bloque de asignaturas específicas de opción o de libreconfiguración autonómica. La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elementocon gran valor en la vida de las personas. Tiene como finalidad principal favorecer el desarrollo integral delalumnado e intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musicalcomo manifestación cultural e histórica, contribuyendo al afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva ycrítica en el alumnado. Además fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresióncreativa y la reflexión crítica.Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, latoma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedore innovador. La práctica musical mejora la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de lasemociones, la autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar engrupo. La música potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamientomatemático o el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de las competencias,procura una enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven. En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación de la juventud. Con eldesarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación a través de los medios queforman parte de su vida cotidiana, como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran extensión, forman unconjunto de factores que hicieron de la misma un foco de atracción de otras civilizaciones desde épocas muyantiguas. Por ello existen gran cantidad de sustratos musicales como son el prerromano, el hispanorromano,el judío, el cristiano, el mozárabe, el castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en plenosiglo XXI en nuestra Comunidad Autónoma, que han contribuido a la conformación de la música andaluza. La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía como un tipo de músicaespecífico de género culto, definido por unas características propias en el ámbito métrico, melódico, armónicoy formal. En el ámbito de la música académica es necesario conocer , en cada periodo de la historia,compositores, compositoras e interpretes andaluces que por su importancia son fundamentales en el estudioy evolución de la Historia Universal de la Música.De manera especial cabe destacar el flamenco, género de música y danza que se originó y desarrolló en laBaja Andalucía a partir del siglo XIX, y que actualmente es considerado Patrimonio Inmaterial de laHumanidad.Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el rock andaluz y lamúsica urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes culturales importantes de nuestro tiempo yque por su relevancia deben ser incluidos para su estudio, como elementos integradores de nuestropatrimonio cultural andaluz.Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro bloques: “Interpretación y creación”, “Escucha”,“Contextos musicales y culturales” y “Música y tecnologías”. Los cuatro bloques están relacionados entre sí,ya que comparten múltiples elementos. Esta división en bloques permite hacer más abordable su estudio.El bloque “Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación ycomposición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una forma activa, interpretandoo creando.El bloque “Escucha” pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este arte y dotarlode las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hechomusical.El bloque “Contextos musicales y culturales” sitúa a la música dentro de los contextos culturales e históricos,da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a identificar el estilo ylas características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.El bloque “Música y tecnologías” trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y lastecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la cercanía que las tecnologíastienen en la vida cotidiana del alumnado de secundaria, por lo que se pretende generar una vinculación entreel lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto escolar.El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará a lascaracterísticas y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base paratrabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como la educación para la salud, que sedesarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, la danza, el baile, el dominio de la voz, eldominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental; la educación para el consumo, que se desarrollafavoreciendo una actitud crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas opor la influencia de la publicidad; la educación para la igualdad de género, que se desarrolla contribuyendo aconocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades yexpresiones sexistas; el respeto a las diversas culturas y minorías étnicas, que se transmite dando a conocermúsicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto pormanifestaciones de culturas diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier conductaxenófoba; y, finalmente, la educación moral y cívica y la educación para la paz, que se incentiva mediante eltrabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y el respeto por el trabajo delas demás personas, incidiendo en la concienciación sobre la importancia de la paz, la tolerancia y elcompromiso social.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado, estableciendo relación con otras materiasdel currículo, como Geografía e Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo losestilos musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de un conocimiento del cuerpo,desarrollo de actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana yLiteratura (como lenguaje y medio de expresión, desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbalpara poder expresar ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario específco de lamateria, etc.); Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, magnitudesmatemáticas, operaciones aritméticas, etc.); Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo ladiversidad de manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte plástico,periodos artísticos a lo largo de la Historia del Arte, etc.), entre otras.De igual modo, la materia Música contribuye al desarrollo de las distintas competencias clave. La competencia en comunicación lingüística (CCL) está conectada de manera global con la concepción de lamúsica como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras ynormas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentaciónde información sobre la música en fuentes orales y escritas. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está estrechamenterelacionada con el importante componente matemático de la música, ya que, siendo el sonido un fenómenofísico-acústico, se establecen relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos oacordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmentepráctica. La diversidad de formatos en los que la música es transmitida requiere un desarrollo especial de las destrezasdigitales, encaminadas al manejo de la información específica relacionada con el hecho musical. Asimismo, lautilización de las herramientas que ofrecen las tecnologías para la actividad y la producción musicalcontribuye al desarrollo de la competencia digital (CD).La competencia para aprender a aprender (CAA) es propiciada mediante el trabajo y el aprendizajeautónomos, fomentando la disciplina, el autoregulación y la perseverancia. Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la adecuación de las relaciones sociales aunos códigos de conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las actividades, expresando deforma adecuada juicios personales y valorando los de otras personas. La música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad dereacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y preparaciónde un escenario, con la consiguiente información y difusión del evento, favorece la competencia en el sentidode la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).El desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se lleva a cabo relacionando lamúsica con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.), y fomentando lacapacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales.ObjetivosLa enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, emociones,sentimientos, sensaciones, etc., enriqueciendo sus propias posibilidades de comunicación y respetandoformas distintas de expresión.2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y corporal queposibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo.3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales,apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándosepor ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio cultural,reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacerhincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguashasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música andaluza,española y universal.5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, partituras,musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música.6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la música, yutilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales: creación,interpretación y comprensión de la obra musical.7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes actividadesmusicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como materialización de la funcióncomunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimientoque se produce con las aportaciones de las demás personas.8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar el interés y elrespeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, tomando concienciadel fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone.9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, cantes, yagrupaciones instrumentales, especialmente de la comunidad andaluza.10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales “palos”, baile, cante einstrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en el mundo.11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos deconocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciandosu importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, la músicaculta y la música urbana de nuestra Comunidad Autónoma.12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de lamúsica, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorandosu contribución a la vida personal y a la de la comunidad.13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual de laspersonas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del arte en general.14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando concienciade los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.Estrategias metodológicasEn el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, habilidades yconocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, para, partiendo de ellas,contribuir a su máximo desarrollo.La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que desde la materia Música sepuede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y experiencias sobre lamisma, y así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer eldesarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. La materia Música en Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la música como unfin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con ella) y la música comocontenido instrumental (educar y formar a partir de ella).Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje progresivo ysignificativo por parte del alumnado. También será comprensivo, asimilativo y aplicativo, y estaráestrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo largo de laetapa.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La asimilación y el aprendizaje significativo de la música se apoyarán en un aprendizaje activo y práctico de loscontenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como cantar, bailar, tocar o escuchar parallegar de forma progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos de inducción y deducción. Elconocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante para cualquier aprendizaje musical. Lainteriorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y melódica serán la base de la mayor parte delas actividades.La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos del alumnado (grangrupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñarfunciones diferentes. Así, el alumnado, por ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la actividad,lo que contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades enpequeños grupos implican un trabajo guiado por parte del profesorado, más que una mera transmisión deconocimientos, y al mismo tiempo facilitan la observación y la evaluación del alumnado.La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es fundamental y tendrá encuenta no solo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica.Así, las partituras, musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc., utilizados como soportes de las distintasactividades, deberán ser lo más variados posible.La realización de interpretaciones y audiciones por el alumnado en clase o en otros espacios apropiados, yasean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y organización que esto implica, tiene unaespecial relevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales del alumnado, quecontribuyen al desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo la capacidad de asumirriesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad creativa, etc. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMúsica. Primer Ciclo ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Interpretación y creaciónEl sonido como materia prima de la música:producción, transmisión y percepción. Lascualidades del sonido: altura, intensidad, duración ytimbre. Uso de una adecuada terminología paradescribir procesos relacionados con el sonido y suscualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras,membranas, cuerpos resonadores, etc.Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para lapráctica musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenacióndel pulso según los acentos a intervalos regulares.Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. Conceptos básicos del lenguaje musical, pararepresentar la altura: pentagrama, notas, líneasadicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, pararepresentar la duración: figuras, silencios y signos deprolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicossencillos, progresivos al nivel de destreza delalumnado.Principales compases simples en el flamenco y susacentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones deintensidad y tempo. Acentuación. Interpretación cony sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas,etc.) de piezas monódicas, homofónicas a dos vocesy melodías acompañadas del repertorio de cancionestradicionales de Andalucía o melodías con textossencillos procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura deindicaciones de tempo, matices, etc., así como a lasindicaciones de una persona que dirige la actividad. 1. Reconocer los parámetros del sonido y loselementos básicos del lenguaje musical, utilizandoun lenguaje técnico apropiado y aplicándolos através de la lectura o la audición de pequeñasobras o fragmentos musicales. CEC, CCL, CMCT.2. Distinguir y utilizar los elementos de larepresentación gráfica de la música (colocación delas notas en el pentagrama, clave de sol y de fa encuarta; duración de las figuras, signos que afectana la intensidad y matices, indicaciones rítmicas yde tempo, etc.). CCL, CMCT, CEC.3. Improvisar e interpretar estructuras musicaleselementales construidas sobre los modos y lasescalas más sencillas y los ritmos más comunes.CSC, CCL, CMCT, CEC.4. Analizar y comprender el concepto de textura yreconocer, a través de la audición y la lectura departituras, los diferentes tipos de textura. CAA,CCL, CD, SIEP.5. Conocer los principios básicos de losprocedimientos compositivos y las formas deorganización musical. CCL, CMCT, CD, CEC.6. Mostrar interés por el desarrollo de lascapacidades y habilidades técnicas como mediopara las actividades de interpretación, aceptando ycumpliendo las normas que rigen la interpretaciónen grupo y aportando ideas musicales quecontribuyan al perfeccionamiento de la tareacomún. SIEP, CSC, CEC.7. Demostrar interés por las actividades decomposición e improvisación y mostrar respeto porlas creaciones de sus compañeros y compañeras.SIEP, CMCT, CAA, CSC.8. Participar activamente y con iniciativa personal 1.1. Reconoce los parámetros del sonido y loselementos básicos del lenguaje musical, utilizando unlenguaje técnico apropiado.1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a travésde la lectura o la audición de pequeñas obras ofragmentos musicales.1.3. Identifica y transcribe dictados de patronesrítmicos y melódicos con formulaciones sencillas enestructuras binarias, ternarias y cuaternarias.2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizanen la representación gráfica de la música (colocaciónde las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa encuarta; duración de las figuras; signos que afectan ala intensidad y matices; indicaciones rítmicas y detempo, etc.).3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicaleselementales construidas sobre los modos y lasescalas más sencillas y los ritmos más comunes.3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos paraelaborar arreglos y crear canciones, piezasinstrumentales y coreografías.4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tiposde textura.5.1. Comprende e identifica los conceptos y términosbásicos relacionados con los procedimientoscompositivos y los tipos formales.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado dela voz, el cuerpo y los instrumentos.6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicandotécnicas que permitan una correcta emisión de la voz.6.3. Practica la relajación, la respiración, laarticulación, la resonancia y la entonación.6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas einterpretativas necesarias en las actividades deinterpretación adecuadas al nivel.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Concepto de Escala. Intervalos. Compasesflamencos de amalgama o compuestos. Tonos ysemitonos. Escalas mayores y menores. Armadura.Principales acordes.Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamencosegún los distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases ycadencias más importantes. Participación activa, abierta, comprometida yresponsable en las interpretaciones vocales,instrumentales, de movimiento y danza, siendoconsciente de las normas básicas que rigen estasactividades. Respeto a las normas y a las aportaciones de losdemás compañeros, compañeras y el profesor oprofesora en situaciones de interpretación,composición o improvisación. en las actividades de interpretación, asumiendodiferentes roles, intentando concertar su accióncon la del resto del conjunto, aportando ideasmusicales y contribuyendo al perfeccionamiento dela tarea en común. SIEP, CEC.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes yobjetos sonoros. CD, CAA, CEC. 6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de controlde emociones a la hora de mejorar sus resultados enla exposición ante un público.7.1. Realiza improvisaciones y composicionespartiendo de pautas previamente establecidas.7.2. Demuestra una actitud de superación y mejorade sus posibilidades y respeta las distintascapacidades y formas de expresión de suscompañeros.8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilosy culturas, aprendidas por imitación y a través de lalectura de partituras con diversas formas de notación,adecuadas al nivel.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,instrumentales y danzas del patrimonio español.8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestasdel profesor y de los compañeros.8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:silencio, atención al director y a los otros intérpretes,audición interior, memoria y adecuación al conjunto,mostrando espíritu crítico ante su propiainterpretación y la de su grupo.8.5. Participa de manera activa en agrupacionesvocales e instrumentales, colaborando con actitudesde mejora y compromiso y mostrando una actitudabierta y respetuosa.9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nosrodean y reflexiona sobre los mismos.9.2. Investiga e indaga de forma creativa lasposibilidades sonoras y musicales de los objetos. Bloque 2. EscuchaLos instrumentos de la orquesta. Timbrecaracterístico y discriminación según familiasinstrumentales y tipo de embocadura. Audición delos instrumentos de una banda. Familias deinstrumentos de viento y percusión.Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisiciónde recursos con la voz, partiendo del conocimientode nuestro aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. Lacanción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores ycantaoras a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como elementos importantespara la audición musical. Ruido y silencio.Contaminación acústico-ambiental en nuestrasciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras musicales másrepresentativas de diferentes estilos y épocas.Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo,timbre e intensidad. Identificación del pulso y losacentos en una pieza. Identificación y diferenciaciónentre ritmos binarios y ternarios. Audición de las distintas agrupacionesinstrumentales a través de la historia de la música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principalesorquestas en España y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores ydirectoras de este siglo. Principales intérpretes,directores y directoras andaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentesestilos y características esenciales de cada época yescuela musical. Los compositores y compositorasde música más importante de Andalucía a lo largode la Historia.Identificación de motivos característicos, cadenciasmás importantes, discriminación auditiva dediferentes texturas musicales: monodía, bordón, 1. Identificar y describir los diferentes instrumentosy voces y sus agrupaciones. CCL, CEC.2. Leer distintos tipos de partituras en el contextode las actividades musicales del aula como apoyoa las tareas de audición. CCL, CD, CAA, CEC.3. Valorar el silencio como condición previa paraparticipar en las audiciones. CCL, CSC, CEC.4. Reconocer auditivamente y determinar la épocao cultura a la que pertenecen distintas obrasmusicales, interesándose por ampliar suspreferencias. CD, CSC, CEC.5. Identificar y describir, mediante el uso dedistintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal),algunos elementos y formas de organización yestructuración musical (ritmo, melodía, textura,timbre, repetición, imitación, variación) de unaobra musical interpretada en vivo o grabada. CCL,CMCT, CD, CEC.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano enlas que se produce un uso indiscriminado delsonido, analizando sus causas y proponiendosoluciones. CCL, CAA, CSC, CEC. 1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos dela orquesta, así como su forma, y los diferentes tiposde voces.1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentosmás característicos de la música popular moderna,del folklore, y de otras agrupaciones musicales.1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz ylos instrumentos y su evolución a lo largo de lahistoria de la música.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.3.1. Valora el silencio como elemento indispensablepara la interpretación y la audición.4.1. Muestra interés por conocer músicas de otrasépocas y culturas.4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en eltiempo músicas de diferentes culturas.5.1. Describe los diferentes elementos de las obrasmusicales propuestas.5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos comoapoyo al análisis musical.5.3. Emplea conceptos musicales para comunicarconocimientos, juicios y opiniones musicales de formaoral y escrita con rigor y claridad.6.1. Toma conciencia de la contribución de la músicaa la calidad de la experiencia humana, mostrando unaactitud crítica ante el consumo indiscriminado demúsica.6.2. Elabora trabajos de indagación sobre lacontaminación acústica.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE homofonía, contrapunto y melodía acompañada.Acordes de tónica, subdominante y dominante.Funciones armónicas en la audición. Cambio detonalidad. Modulaciones. Bloque 3. Contextos musicales y culturalesIdeas, emociones y sentimientos expresados por lamúsica a través de las distintas épocas. Los grandesperíodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formasvocales.Delimitación del espacio y el tiempo en el que lasobras fueron creadas. Concepto de época, siglo,movimiento artístico. Respeto e interés a distintas manifestacionesmusicales de diferentes épocas y culturas,entendidas como fuente de enriquecimiento culturaly disfrute personal. La música en Andalucía a través de los períodos másimportantes de la Historia. Análisis de los elementos de la música (melodía,ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio dediferentes épocas. La guitarra clásica española a través de la historia.Grandes guitarristas de España y Andalucía. Laguitarra en el flamenco. Los grandes maestros de laguitarra flamenca. La mujer en la historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. Análisis de los usos y las funciones de la música encasos concretos relacionados con la publicidad y elcine.La música popular. Estilos de la música urbana.Obras representativas de panorama musical actual. Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobreobras escuchadas y textos musicales dentro de uncontexto histórico, social y cultural determinados. 1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de lamúsica con otras disciplinas. CCL, CAA, CSC,SIEP.2. Demostrar interés por conocer músicas dedistintas características, épocas y culturas y porampliar y diversificar las propias preferenciasmusicales, adoptando una actitud abierta yrespetuosa. CCL, CAA, CSC, CEC.3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidascon las características de los períodos de lahistoria de la música para acceder a los elementosde la música trabajados: melodía, ritmo, timbre,intensidad. CMCT, CAA, CEC.4. Distinguir los grandes periodos de la historia dela música. CSC, CEC.5. Apreciar la importancia del patrimonio culturalespañol y comprender el valor de conservarlo ytransmitirlo. CCL, CAA, CSC, CEC.6. Valorar la asimilación y empleo de algunosconceptos musicales básicos necesarios a la horade emitir juicios de valor o “hablar de música”.CCL, CSC, SIEP, CEC.7. Mostrar interés y actitud crítica por la músicaactual, los musicales, los conciertos en vivo y lasnuevas propuestas musicales, valorando loselementos creativos e innovadores de los mismos.CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona conperiodos de la historia de la música y con otrasdisciplinas.1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.1.3. Distingue las diversas funciones que cumple lamúsica en nuestra sociedad.2.1. Muestra interés por conocer los distintos génerosmusicales y sus funciones expresivas, disfrutando deellos como oyente con capacidad selectiva.2.2. Muestra interés por conocer música de diferentesépocas y culturas como fuente de enriquecimientocultural y disfrute personal.3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidasvinculándolas a los periodos de la historia de lamúsica correspondientes.4.1. Distingue los periodos de la historia de la músicay las tendencias musicales.4.2. Examina la relación entre los acontecimientoshistóricos, el desarrollo tecnológico y la música en lasociedad.5.1. Valora la importancia del patrimonio español.5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,instrumentales y danzas del patrimonio español.5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionalesespañoles.6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describirpercepciones y conocimientos musicales.6.2. Comunica conocimientos, juicios y opinionesmusicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.7.1. Utiliza diversas fuentes de información paraindagar sobre las nuevas tendencias, representantes,grupos de música popular etc., y realiza una revisióncrítica de dichas producciones.7.2. Se interesa por ampliar y diversificar laspreferencias musicales propias. Bloque 4. Música y tecnologíasComparación de los principales formatos de audio:MP3, MID, WAV. Grabación de las interpretacionesrealizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendotanto a cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, asícomo programas mezcladores de música. Utilización de aplicaciones y programas informáticospara el aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de archivosaudiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y utilización deun uso correcto de las redes sociales y plataformasvirtuales para consultar oferta musical en Andalucíay en cada provincia (conciertos, espectáculos,actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio,novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas tecnologíassobre descarga de música, consulta de información,claves de acceso, privacidad, etc. 1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicosdisponibles, demostrando un conocimiento básicode las técnicas y procedimientos necesarios paragrabar, reproducir, crear, interpretar música yrealizar sencillas producciones audiovisuales. CD,CAA, SIEP.2. Utilizar de manera funcional los recursosinformáticos disponibles para el aprendizaje eindagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP,CEC. 1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecenlas tecnologías y las utiliza como herramientas para laactividad musical.1.2. Participa en todos los aspectos de la producciónmusical demostrando el uso adecuado de losmateriales relacionados, métodos y tecnologías.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y losprocedimientos apropiados para elaborar trabajossobre temas relacionados con el hecho musical.                                                                                                                                               Música. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Interpretación y creaciónEstrategias para afrontar el ensayo de una actividadindividual o en grupo. Participación activa en montajes musicales, demos- 1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, unapieza vocal o instrumental o una coreografíaaprendidas de memoria a través de la audición u 1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en lasactividades de interpretación, colabora con el grupo yrespeta las reglas fijadas para lograr un resultado



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE trando interés y respeto por el trabajo realizado por elresto de alumnos y alumnas. El disco. Procesos de grabación, edición y difusión.Grabación de maquetas musicales, vídeos musicalesy actividades en clase. Principales cantantes del panorama musical españoly andaluz. Interpretación de canciones del repertorio musicalactual. La composición musical como creación artística. La música en el cine, la publicidad y los videojuegos.La radio y la televisión: estudios de grabación y difu-sión, medios técnicos y profesionales. Planificación, organización y puesta en marcha deuna radio en el centro educativo. Principales cadenas de radio y televisión en España yAndalucía, con una programación específica sobremúsica. Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y di-gital. observación de grabaciones de audio y vídeo omediante la lectura de partituras y otros recursosgráficos. CD, CAA, SIEP, CEC.2. Participar activamente en algunas de las tareasnecesarias para la celebración de actividades mu-sicales en el centro: planificación, ensayo, interpre-tación, difusión, etc. CSC, CAA, SIEP, CEC.3. Componer una pieza musical utilizando diferen-tes técnicas y recursos. CCL, CMCT, CD, CAA,SIEP, CEC.4. Analizar los procesos básicos de creación,edición y difusión musical considerando laintervención de distintos profesionales. CMCT, CD,CAA, SIEP, CEC. acorde con sus propias posibilidades.1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado decanciones, piezas instrumentales y danzas con unnivel de complejidad en aumento.3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentestécnicas, recursos y procedimientos compositivos paraelaborar arreglos musicales, improvisar y componermúsica.3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursosinformáticos al servicio de la creación musical.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintasproducciones musicales (discos, programas de radio ytelevisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una delas fases del proceso por los diferentes profesionalesque intervienen. Bloque 2. EscuchaAudición activa de obras musicales haciendo hinca-pié en elementos tales como ritmo, melodía, armo-nía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. Contextualización de las obras escuchadas relacio-nándolas con una época histórica, estilo, país, etc. Criterios estéticos de una obra en su contexto históri-co, aplicados a la audición. Usos y funciones de la música en la vida cotidiana:música artística y funcional. Los grandes y las grandes intérpretes de la historia. Conciertos y espectáculos musicales. Las salas deconcierto y los teatros más importantes de España ynuestra Comunidad Autónoma. Conciertos grabadosen los escenarios más importantes. Músicas de Europa. Músicas de otros continentes.Muestra de respeto en la audición hacia otras cultu-ras. Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz. Audición de obras y espec-táculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus cos-tumbres populares. 1. Analizar y describir las principales caracterís-ticas de diferentes piezas musicales apoyándose enla audición y en el uso de documentos comopartituras, textos o musicogramas. CCL, CD, CAA,CEC.2. Exponer de forma crítica la opinión personalrespecto a distintas músicas y eventos musicales,argumentándola en relación con la información ob-tenida en distintas fuentes: libros, publicidad, pro-gramas de conciertos, críticas, etc. CCL, CSC,SIEP, CEC.3. Utilizar la terminología adecuada en el análisisde obras y situaciones musicales. CCL, CSC, CAA,SIEP.4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en eltiempo y en el espacio y determinar la época ocultura y estilo de las distintas obras musicalesescuchadas previamente en el aula, mostrandoapertura y respeto por las nuevas propuestas mu-sicales e interesándose por ampliar sus pre-ferencias. CSC, SIEP, CEC.5. Distinguir las diversas funciones que cumple lamúsica en nuestra sociedad, atendiendo a diversasvariables: intención de uso, estructura formal,medio de difusión utilizado. CCL, CSC, CEC.6. Explicar algunas de las funciones que cumple lamúsica en la vida de las personas y en la sociedad.CCL, CSC, CEC. 1.1. Analiza y comenta las obras musicalespropuestas, ayudándose de diversas fuentesdocumentales.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabularioapropiado para la elaboración de críticas orales yescritas sobre la música escuchada.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado paradescribir la música.4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos deobras musicales y los describe utilizando unaterminología adecuada.4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas deespacio y tiempo.4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por ladiversidad de propuestas musicales, así como por losgustos musicales de otras personas.5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de losmedios de comunicación en la difusión y promociónde la música.6.1. Conoce y explica el papel de la música ensituaciones y contextos diversos: actos de la vidacotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.Bloque 3. Contextos musicales y culturalesMúsica culta, música popular y tradicional o folcló-rica.Origen, evolución y desarrollo de los palos másimportantes del flamenco. Cantes matrices y deri-vados. Principales estilos por zonas geográficas. Ca-racterísticas del cante, baile y toque. Principales etapas en la historia de la música y suevolución con respecto a otras manifestaciones artís-ticas. La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. Lamúsica en Al-Ándalus y el romancero castellano enAndalucía. Características del Renacimiento musical. Música re-ligiosa y profana. El Renacimiento en España. Elvillancico. Los grandes maestros de capilla andalu-ces. Características del Barroco. Principales composito-res, compositoras e intérpretes del Barroco español. 1. Apreciar la importancia patrimonial de la músicaespañola y comprender el valor de conservarla ytransmitirla. CAA, CSC, CEC.2. Conocer la existencia de otras manifestacionesmusicales y considerarlas como fuente de enri-quecimiento cultural. CCL, CSC, CEC.3. Relacionar la música con otras manifestacionesartísticas. CCL, CSC, CEC.4. Conocer los principales grupos y tendencias dela música popular actual. CSC, CAA, CEC. 1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musicalespañol.1.2. Conoce los testimonios más importantes delpatrimonio musical español situándolos en sucontexto histórico y social.2.1. Analiza a través de la audición músicas dedistintos lugares del mundo, identificando suscaracterísticas fundamentales.2.2. Reconoce las características básicas de lamúsica española y de la música popular urbana.3.1. Elabora trabajos en los que establece sinergiasentre la música y otras manifestaciones artísticas.4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del gruposobre la evolución de la música popular.4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologíaspara exponer los contenidos de manera clara. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Características del Romanticismo musical.Los nacionalismos. El nacionalismo musical enEspaña y Andalucía. El Siglo XX musical. Características. España y An-dalucía.Tendencias actuales de la música culta. Historia del rock y el pop. El jazz y el blues. Músicasurbanas. Diferentes estilos. El rock y el blues An-daluz. El mestizaje de la música folclórica andaluza. Bloque 4. Música y tecnologíasUtilización de diferentes formatos de audio y vídeo:MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, AVI, etc. Utilización de algún conversor de audio o vídeo. Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeñosdocumentales realizados por el alumnado. Búsqueda de información en Internet. Principalesbuscadores en la red. Utilización de editores de vídeo. La función de la música en diferentes medios audio-visuales: radio, televisión, cine, publicidad, vide-ojuegos. 1. Valorar el papel de las tecnologías en laformación musical. CD, CEC.2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación,analógica y digital, para registrar las creacionespropias, las interpretaciones realizadas en elcontexto del aula y otros mensajes musicales.CMCT, CD, CAA.3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o enmovimiento utilizando diferentes recursosinformáticos. CD, CAA, SIEP.4. Caracterizar la función de la música en los dis-tintos medios de comunicación: radio, televisión,cine y sus aplicaciones en la publicidad, vide-ojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. CD,CSC, CEC.5. Conocer las posibilidades de las tecnologíasaplicadas a la música, utilizándolas con autonomía.CMCT, CD. 1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentesaplicaciones musicales.1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos,consumo y gusto musical como consecuencia de losavances tecnológicos.2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para laelaboración de un producto audiovisual.3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicalesadecuados para sonorizar secuencias de imágenes.3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimientomediante la selección de músicas preexistentes o lacreación de bandas sonoras originales.4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de informacióny los procedimientos apropiados para indagar yelaborar trabajos relacionados con la función de lamúsica en los medios de comunicación.5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades queofrecen las nuevas tecnologías como herramientaspara la actividad musical.5.2. Conoce y consulta fuentes de informaciónimpresa o digital para resolver dudas y para avanzaren el aprendizaje autónomo.5.3. Utiliza la información de manera crítica, laobtiene de distintos medios y puede utilizarla ytransmitirla utilizando distintos soportes.5.4. Conoce y cumple las normas establecidas pararealizar las diferentes actividades del aula. 9. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERASegunda Lengua Extranjera es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y segundo ciclode Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en todos los cursos en el bloque deasignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica.El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural,cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación sino constituir una fuente deriqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. A tal fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelonaen 2002 insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes ala mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos doslenguas extranjeras. Señala, además, que la educación lingüística en el mundo actual no debe ser tanto eldominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe eintercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de losintereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, con la finalidad de fomentar y facilitar la construcciónde este repertorio plurilingüe, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácterespecífico, la materia Segunda Lengua Extranjera.Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), elcurrículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán lamateria, con el fin de que el alumnado que la escoja pueda desarrollar las competencias clave que lepermitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habitualesen las que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Esta capacidad para



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la comunicación efectiva en contextos reales supone considerar la lengua como algo que se hace y que seaprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe.Dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya iniciar su aprendizaje, enEducación Primaria, el currículo básico para Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexiblecomo para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. Dicho currículo seestructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal comoestas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales yescritos. Cada uno de estos bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajeevaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial naturaleza de la actividadlingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesariaspara llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarsetodos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de losestándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos,socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado deconsecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Aprender unalengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse anuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, conespíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales dederechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamenteuna lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementossocioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por elaprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de suelemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.El currículo de Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa deEducación Secundaria Obligatoria. La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al actocomunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales detransmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar, sino también adquirir un enriquecimientomulticultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatrodestrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión y expresión oral y escrita). Para laadquisición de las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos.Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomentala competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia,desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos deaprendizaje. La competencia digital (CD) contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, labúsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento fundamental para el aprendizajetanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digitalpotencia la interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier temade interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativadel idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres,juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los y las adolescentes. Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, ya que implican lacapacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. De igual modo, la competencia clave en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implicala capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva,contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en elaprendizaje de la segunda lengua extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con unaactitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales.Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia,de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que lapráctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personasandaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, soncapaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las que difundir elpatrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia lamadurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera contribuirá de maneraactiva a saber decir, saber hacer y saber ser. ObjetivosLa enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta comofinalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitudtolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnadopara fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal ycoherencia textual.6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos decomunicación reales.7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos deaprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicaciónadquiridas en otras lenguas.8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintasestrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo mediostecnológicos.9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y alaprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender aaprender.10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo ocondición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlospacíficamente.11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera,participando con sentido crítico en los actos de comunicación.12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedanser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como mediode divulgación. Estrategias metodológicasLa metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intentadesarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para lasLenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos delmundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será elvehículo de comunicación e interacción, que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, lacompetencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en elalumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, seseleccionarán materiales que sean motivadores y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores yactitudes positivas.El diseño del método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodologíafundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareasdiversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivosestablecidos. Por tanto, la metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizajedel grupo. En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanzaserá más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagende guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, en 4.º curso, el alumnado se habrá acostumbradoa ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios quehabrán sido provistos por el profesorado. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizajeautónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo laautoevaluación.El profesorado no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de lalengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicasvarias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividadesbasadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tantoindividual como colaborativamente.El papel del profesor o profesora es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado.Es vital que el o la docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediantepreguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzarhipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos aencontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y laseventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. Sedebe proporcionar al alumnado una metodología en la que este vea reflejada su autonomía y la importanciade sus acciones en su propio proceso de aprendizaje.Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bienen el ámbito escolar o bien en el familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y suadaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticoscon los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la solanaturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de formapositiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se soslayará elmiedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen ensu día a día tanto en el aula como fuera de ella.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesSegunda Lengua Extranjera. Primer Ciclo ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comprensión de textos oralesEstrategias de comprensión- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas yléxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida másinmediata del alumno (su habitación, la familia o - Identificar el sentido general, los puntosprincipales y la información más importante entextos orales breves y bien estructurados,transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 1. Capta la información más importante deindicaciones, anuncios, mensajes y comunicadosbreves y articulados de manera lenta y clara (p. e. enestaciones o aeropuertos), siempre que las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE experiencias vividas, entre otros).- Comprensión global de situaciones comunicativassobre asuntos de la vida diaria.- Deducción del significado de términos de un textorelacionado con el entorno más directo del alumno,ayudándose del contexto y del cotexto.- Comprensión global de mensajes cotidianosproducidos de forma oral.- Interpretación de elementos verbales y no verbalespara anticipar el contenido global de textos oralessencillos auténticos o elaborados.- Identificación de rasgos fonéticos y de entonaciónde la lengua extranjera.- Deducción de estructuras gramaticales en textosproducidos de forma oral.- Comprensión global de textos orales para identificarlas características de alguien o de algún lugar.- Comprensión exhaustiva de textos orales en los queel emisor expone su opinión o sus gustos.- Localización en producciones orales de loselementos de cortesía usados por los interlocutores.- Comprensión detallada de situacionescomunicativas para deducir el vocabulario empleadoy las estructuras sintácticas.- Comprensión rápida ayudándose del soporte visualde diálogos vinculados a temas de la vida diaria.- Comprensión global de textos basados ensituaciones del pasado o del futuro.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación.Valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:-Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas depersonas y actividades cotidianas- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso.- Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes yvacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales,alimentación y restauración, transporte, lengua ycomunicación, tiempo atmosférico, clima y medioambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones sonoros: los patrones vocálicos,acentuales, rítmicos y de entonación. articulados a velocidad lenta, en un registro formal,informal o neutro, y que versen sobre asuntoshabituales en situaciones cotidianas o sobreaspectos concretos de temas generales o delpropio campo de interés en los ámbitos personal,público, y educativo, siempre que las condicionesacústicas no distorsionen el mensaje y se puedavolver a escuchar lo dicho. CCL, CD.- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategiasmás adecuadas para comprender un texto oral deforma general, los puntos principales o lainformación más importante. CCL, CAA.- Conocer y utilizar para la comprensión del textolos aspectos socioculturales y sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio yde trabajo, actividades de ocio), condiciones devida y entorno, relaciones interpersonales (entrehombres y mujeres, en el centro educativo, en elámbito público), comportamiento (gestos,expresiones faciales, uso de la voz, contactovisual), y convenciones sociales (costumbres,tradiciones). CEC, CAA.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto (p. e. una petición deinformación, un aviso o una sugerencia) y unrepertorio de sus exponentes más frecuentes, asícomo patrones discursivos de uso común relativosa la organización textual (introducción del tema,cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.- Aplicar a la comprensión del texto losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivosde uso frecuente en la comunicación oral, asícomo sus significados generales asociados (p. e.estructura interrogativa para hacer unasugerencia). CCL, CAA.- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo aasuntos cotidianos y a aspectos de temasgenerales o relacionados con los propios intereseso estudios, e inferir del contexto y del cotexto, conapoyo visual, los significados de palabras yexpresiones que se desconocen. CCL, CAA.- Discriminar todos los patrones sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de usofrecuente, y reconocer los significados eintenciones comunicativas generales relacionadoscon los mismos. CCL, CAA. condiciones acústicas sean buenas y el sonido no estédistorsionado.2. Entiende los puntos principales de lo que se le diceen transacciones y gestiones cotidianas yestructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).3. Comprende, en una conversación informal en laque participa, descripciones, narraciones y opinionesformulados en términos sencillos sobre asuntosprácticos de la vida diaria y sobre aspectos generalesde temas de su interés, cuando se le habla conclaridad, despacio y directamente y si el interlocutorestá dispuesto a repetir o reformular lo dicho.4. Comprende, en una conversación formal en la queparticipa (p. e. en un centro de estudios), preguntassencillas sobre asuntos personales o educativos,siempre que pueda pedir que se le repita, aclare oelabore algo de lo que se le ha dicho.5. Identifica las ideas principales de programas detelevisión sobre asuntos cotidianos o de su interésarticulados con lentitud y claridad (p. e. noticias oreportajes breves), cuando las imágenes constituyengran parte del mensaje. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:- Producción de textos sencillos donde se presentantemas de la vida cotidiana.- Aplicación de distintas estructuras sintácticas enmensajes orales sencillos. - Producir textos breves y lo bastantecomprensibles, tanto en conversación cara a caracomo por teléfono u otros medios técnicos, en unregistro neutro o informal, con un lenguaje muysencillo, en los que se da, solicita e intercambia 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendoun guión escrito, sobre aspectos concretos de temasgenerales o relacionados con aspectos básicos de susestudios, y responde a preguntas breves y sencillas delos oyentes sobre el contenido de las mismas si se



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Representación oral de actos comunicativosmonológicos y dialógicos sobre situaciones de la vidacotidiana.- Producción oral de textos sencillos para expresaranécdotas del pasado.- Presentación de textos orales sencillos vinculados ala descripción de una persona o de un lugar.- Expresión oral de opiniones y gustos.- Aplicación de estructuras sintácticas varias enmensajes orales.- Producción de textos orales guiados.- Memorización de textos orales sobre temas delentorno más directo del alumno.- Elaboración de textos orales para abordar temas deíndole personal (la habitación, la familia, ladescripción de alguien, etc.)- Lectura en voz alta de actos de comunicación,permitiendo la reproducción del marco fonético y deentonación de la lengua extranjera.- Producción guiada de textos orales vinculada a ladifusión del patrimonio cultural andaluz en relacióncon aspectos culturales de la lengua extranjera.- Realización de diálogos basados en situaciones dela vida cotidiana (en la escuela, en un restaurante,en una tienda, una conversación telefónica, etc.)- Elaboración de textos orales para expresarsensaciones y gustos.- Presentación de textos vinculados a la construcciónde hipótesis sobre temas de ámbito personal osocial.- Memorización de textos sencillos para reproducirlas distintas marcas de oralidad propias de la lenguaextranjera.- Reproducción de textos orales empleando fórmulasde cortesía.- Producción de actos de comunicación propios de lavida diaria (conversación telefónica, expresión deopiniones, etc.).- Producción oral de descripciones, narraciones yexplicaciones sobre acontecimientos, experiencias yconocimientos diversos.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulasde cortesía adecuadas en los intercambios sociales,uso del registro apropiado a la situacióncomunicativa, lenguaje no verbal, participación enconversaciones breves y sencillas dentro del aula yen simulaciones relacionadas con experiencias eintereses personales, conocimiento de algunosrasgos históricos y geográficos de los países donde sehabla la lengua extranjera, obteniendo la informaciónpor diferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz,interés e iniciativa en la realización de intercambioscomunicativos con hablantes o aprendices de lalengua extranjera.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas de personas yactividades, de manera sencilla.- Descripción de estados y situaciones presentes.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso y puntos de vista.- Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas: información sobre temas cotidianos y asuntosconocidos o de interés personal y educativo,aunque se produzcan interrupciones ovacilaciones, se hagan necesarias las pausas y lareformulación para organizar el discurso yseleccionar expresiones, y el interlocutor tenga quesolicitar que se le repita o reformule lo dicho. CCL,CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar de forma correcta lasdistintas estrategias sintácticas y semánticas másadecuadas para producir textos orales monológicoso dialógicos breves y de estructura muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos comola adaptación del mensaje a los recursos de losque se dispone, o la reformulación o explicación deelementos. A estas producciones se lesincorporarán conocimientos socioculturales ysociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.- Incorporar a la producción del texto oralmonológico o dialógico los conocimientossocioculturales y sociolingüísticos adquiridosrelativos a relaciones interpersonales,comportamiento y convenciones sociales, actuandocon la suficiente propiedad y respetando lasnormas de cortesía más importantes en loscontextos respectivos. - Llevar a cabo las funciones principalesdemandadas por el propósito comunicativo,utilizando los exponentes más frecuentes de dichasfunciones y los patrones discursivos sencillos deuso más común para organizar el texto. CCL, CAA.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso frecuente y demecanismos sencillos de cohesión y coherencia(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacialy temporal, yuxtaposición, y conectores ymarcadores conversacionales de uso muyfrecuente). CCL, SIEP, CAA.- Dominar y utilizar un repertorio léxico oralsuficiente lo suficientemente amplio paracomunicar información y opiniones breves,sencillas y concretas, en situaciones habituales ycotidianas de comunicación. CCL, CAA.- Pronunciar y entonar de manera lo bastantecomprensible, aunque resulte evidente el acentoextranjero, se cometan errores de pronunciaciónesporádicos, y los interlocutores tengan quesolicitar repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.- Manejar frases cortas y fórmulas paradesenvolverse de manera suficiente en brevesintercambios en situaciones habituales ycotidianas, aunque haya que interrumpir eldiscurso para buscar palabras o articularexpresiones y para reparar la comunicación. CCL,CEC.- Interactuar de manera simple en intercambiosclaramente estructurados, utilizando fórmulas ogestos simples para tomar o mantener el turno depalabra y facilitar la comunicación, aunque puedandarse desajustes en la adaptación al interlocutor.CCL, CAA. articulan clara y lentamente.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente engestiones y transacciones cotidianas, como son losviajes, el alojamiento, el transporte, las compras y elocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo ytratamiento).3. Participa en conversaciones informales breves, caraa cara o por teléfono u otros medios técnicos, en lasque establece contacto social, intercambiainformación y expresa opiniones de manera sencilla ybreve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrececosas, pide y da indicaciones o instrucciones, odiscute los pasos que hay que seguir para realizaruna actividad conjunta.4. Se desenvuelve de manera simple en unaconversación formal o entrevista (p. e. para realizarun curso de verano), aportando la informaciónnecesaria, expresando de manera sencilla susopiniones sobre temas habituales, y reaccionando deforma simple ante comentarios formulados demanera lenta y clara, siempre que pueda pedir que sele repitan los puntos clave si lo necesita. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración, lengua ycomunicación, tiempo atmosférico, clima y medioambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones sonoros: los patrones vocálicos,acentuales, rítmicos y de entonación. Bloque 3. Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Comprensión escrita detallada de textos cortoselaborados o semiauténticos relacionados consituaciones habituales y cotidianas.- Comprensión de mensajes escritos relacionadoscon las actividades del aula: instrucciones,preguntas.- Comprensión global de textos auténticos vinculadosa la expresión de opiniones o ideas sobre temasdiversos.- Comprensión escrita detallada de textos cortossemiauténticos o elaborados, relacionados consituaciones habituales y cotidianas.- Comprensión global de textos auténticos vinculadosa la expresión de sensaciones personales o a laformulación de hipótesis.- Deducción de estructuras semánticas y sintácticasde textos elaborados o semiauténticos.- Lectura global de documentos auténticos sobretemas propios de la vida cotidiana.- Comprensión de textos argumentativos,prescriptivos, de opinión, transcripciones demonológos o diálogos.- Comprensión global de textos escritos relacionadoscon el movimiento en una ciudad.- Comprensión global de textos basados en el léxicode la etapa: la identificación personal, la familia, lavivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte,las nuevas tecnologías, las vacaciones, lasexperiencias personales, la alimentación, el tiempometeorológico, la educación, la amistad, partes delcuerpo y vida saludable.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulasde cortesía adecuadas en los intercambios sociales,uso del registro apropiado a la situacióncomunicativa, lenguaje no verbal, participación enconversaciones dentro del aula y en simulacionesrelacionadas con experiencias e intereses personales,conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, participación en conversaciones dentrodel aula y en simulaciones relacionadas conexperiencias e intereses personales, obteniendo lainformación por diferentes medios, entre ellosInternet y otras tecnologías de la información ycomunicación, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura y elpatrimonio andaluz, interés e iniciativa en larealización de intercambios comunicativos conhablantes o aprendices de la lengua extranjera.Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas de personas yactividades, de manera sencilla.- Descripción de estados y situaciones presentes. - Identificar la idea general, los puntos másrelevantes e información importante en textos,tanto en formato impreso como en soporte digital,breves y bien estructurados escritos en un registroneutro o informal, que traten de asuntos habitualesen situaciones cotidianas, de aspectos concretosde temas de interés personal o educativo, y quecontengan estructuras sencillas y un léxico de usofrecuente. CCL, CD, CAA.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión de la idea general,los puntos más relevantes e informaciónimportante del texto. CCL, CAA.- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,los aspectos socioculturales y sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio yde trabajo, actividades de ocio), condiciones devida y entorno, relaciones interpersonales (entrehombres y mujeres, en el centro educativo, en elámbito público), y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás importantes del texto y un repertorio de susexponentes más frecuentes, así como patronesdiscursivos sencillos de uso común relativos a laorganización textual (introducción del tema, cambiotemático, y cierre textual). CCL, CAA.- Aplicar a la comprensión del texto losconstituyentes y la organización de estructurassintácticas de uso frecuente en la comunicaciónescrita, así como sus significados generalesasociados (p. e. estructura interrogativa para haceruna sugerencia). CCL, CAA.- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativoa asuntos cotidianos y a aspectos concretos detemas generales o relacionados con los propiosintereses o estudios, e inferir del contexto y delcotexto, con apoyo visual, los significados depalabras y expresiones que se desconocen. CCL,CAA.- Reconocer las principales convencionesortográficas, tipográficas y de puntuación propiasde la lengua extranjera en cuestión, así comoabreviaturas y símbolos de uso común (p. e. �, %,
�), y sus significados asociados. CCL,CAA. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instruccionesgenerales de funcionamiento y manejo de aparatos deuso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), asícomo instrucciones claras para la realización deactividades y normas de seguridad básicas (p. e. enun centro de estudios).2. Comprende correspondencia personal sencilla encualquier formato en la que se habla de uno mismo;se describen personas, objetos, lugares y actividades;se narran acontecimientos pasados, y se expresan demanera sencilla sentimientos, deseos y planes, yopiniones sobre temas generales, conocidos o de suinterés.3. Entiende la idea general de correspondencia formalen la que se le informa sobre asuntos de su interés enel contexto personal o educativo (p. e. sobre un cursode verano).4. Capta el sentido general y algunos detallesimportantes de textos periodísticos muy breves encualquier soporte y sobre temas generales o de suinterés si los números, los nombres, las ilustraciones ylos títulos constituyen gran parte del mensaje.5. Entiende información específica esencial enpáginas Web y otros materiales de referencia oconsulta claramente estructurados sobre temasrelativos a asuntos de su interés (p. e. sobre unaciudad), siempre que pueda releer las seccionesdifíciles. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso y puntos de vista.- Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivasLéxico: identificación personal,vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración, lengua ycomunicación, tiempo atmosférico, clima y medioambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción- Producción semilibre de textos escritos aplicandoestrategias sintácticas y semánticas sobre temas delentorno más cercano al alumno (su habitación, lacasa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).- Producción guiada de textos escritos relacionadoscon temas propios de situaciones habituales ycotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresiónde opiniones, etc.)- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicosaprendidos para editar textos escritos de estructurasencilla y comprensible.- Producción de textos escritos aplicando las fórmulasde cortesía propias de la lengua extranjera.- Producción guiada de relatos usando lasherramientas gramaticales necesarias.- Producción de textos argumentativos.- Producción escrita de diálogos haciendo uso defórmulas de cortesía y elementos socioculturales.- Producción guiada de textos basados en el léxico dela etapa: la identificación personal, la familia, lavivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte,las nuevas tecnologías, experiencias personales, laalimentación, el tiempo meteorológico, la educación,la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.- Producción guiada de textos escritos basados en ladifusión de la cultura andaluza y su relación con lacultura de la lengua extranjera estudiada.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulasde cortesía adecuadas en los intercambios sociales,uso del registro apropiado a la situacióncomunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativaen la realización de intercambios comunicativos conhablantes o aprendices de la lengua extranjera,participación en conversaciones breves y sencillasdentro del aula y en simulaciones relacionadas conexperiencias e intereses personales, conocimiento dealgunos rasgos históricos y geográficos de los paísesdonde se habla la lengua extranjera, obteniendo lainformación por diferentes medios, entre ellosInternet y otras tecnologías de la información ycomunicación, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción de cualidades físicas de personas yactividades, de manera sencilla.- Descripción de estados y situaciones presentes.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso y puntos de vista. - Redactar, en papel o en soporte digital, textosbreves, sencillos y de estructura clara sobre temashabituales en situaciones cotidianas o del propiointerés, en un registro neutro o informal, utilizandorecursos básicos de cohesión, las convencionesortográficas básicas y los signos de puntuaciónmás frecuentes. CCL, CD, CAA.- Conocer y aplicar estrategias adecuadas paraelaborar textos escritos breves y de estructurasimple, de forma sencialla y clara, p. e. copiandoformatos, fórmulas y modelos convencionalespropios de cada tipo de texto. CCL, CAA.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosadquiridos relativos a relaciones interpersonales,comportamiento y convenciones sociales,respetando las normas de cortesía y de lanetiqueta más importantes en los contextosrespectivos. CCL, CEC, CAA.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentesmás frecuentes de dichas funciones y los patronesdiscursivos de uso más habitual para organizar eltexto escrito de manera sencilla. CCL, CAA.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearpara comunicarse mecanismos sencillos y claros lobastante ajustados al contexto y a la intencióncomunicativa (repetición léxica, elipsis, deixispersonal, espacial y temporal, yuxtaposición, yconectores y marcadores discursivos muyfrecuentes). CCL, SIEP, CAA.- Conocer y utilizar un repertorio léxico escritosuficiente para comunicar información breve,simple y directa en situaciones habituales ycotidianas. CCL, SIEP, CAA.- Conocer y aplicar, para la producción correcta deun texto escrito, los signos de puntuaciónelementales (p. e. punto, coma) y las reglasortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas yminúsculas), así como las convencionesortográficas frecuentes en la redacción de textosmuy breves en soporte digital. CCL, CAA. 1. Completa un cuestionario sencillo con informaciónpersonal básica y relativa a su intereses o aficiones (p.e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,Twitter), en los que hace comentarios muy breves oda instrucciones e indicaciones relacionadas conactividades y situaciones de la vida cotidiana y de suinterés, respetando las convenciones y normas decortesía y de la netiqueta más importantes.3. Escribe correspondencia personal breve en la quese establece y mantiene el contacto social (p. e. conamigos en otros países), se intercambia información,se describen en términos sencillos sucesosimportantes y experiencias personales, y se hacen yaceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. secancelan, confirman o modifican una invitación ounos planes).4. Escribe correspondencia formal muy básica ybreve, dirigida a instituciones públicas o privadas oentidades comerciales, fundamentalmente parasolicitar información, y observando las convencionesformales y normas de cortesía básicas de este tipo detextos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Expresión de hábitos.- Expresión del interés, gusto.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivasLéxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración, lengua ycomunicación, tiempo atmosférico, clima y medioambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas.Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. Primer Ciclo ESOAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésEstructuras de relacioneslógicas:- Conjunción: und, auch- Disyunción: oder- Oposición .aber- Causa:denn-- Finalidad: um... zu- Infinitiv- Resultado: deshalbRelaciones temporales: alsEstructuras oracionales:- Afirmación (affirmativeSätze; affirmative Zeichen).- Exclamación (Was für ein +(Adj. +) Nomen, z. b. Wasfür ein schöner Tag!; Wie+Adj., z. b. Wieschön!,Ausrufe Sätzen, z. b.Das ist ja hervorragend!Schön! Prima!).- Negación (negative Sätzemit nicht, nie, nicht(Adjektiv), niemand, nichts;negative Zeichen).- Interrogación (W-Sätze;Fragesätze; Wofür ist dasgut?; Zeichen).Expresión del tiempo:- Pasado : Präteritum,Perfekt- Presente: Präsens- Futuro: werden; Präsens +Adv.Expresión del aspecto:- Puntual: Perfekt,Plusquamperfekt- Durativo: PräsensPräteritum und Futur I- Habitual: Präsens undPräteritum (+ Adv., z. B.normalerweise)- Incoativo: beginnen zu –en;terminativo: aufhören zu –en.Expresión de la modalidad:- El modo: Aussagesätze- Capacidad: mögen.- Posibilidad/probabilidad:können; dürfen; vielleicht.- La necesidad: müssen;haben zu.- La obligación: müssen,sollen; Imperativ.- El permiso: dürfen; lassen.- La intención: Präsens. Estructuras oracionales:- Afirmación: Evidemment!- Negación: ne…pas / ni…ni…/ne… rien/ ne … jamais / ne…personne/ ne… aucun.- Exclamación: Oh, quel desastre!- Interrogación: Comment…/Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ceque/Sujet + verbe / Inversion desujet./ Combien …/ Quel...- Réplicas: si / pronombre tónico+ oui/non (moi, oui; moi, non)/pronombre tónico + aussi – nonplus (moi non plus).Marcas de relaciones lógicas:- Conjunción: ni…ni.- Disyunción: ou bien.- Oposición: par contre, or.- Causa: puisque, car.- Finalidad: afin de, dans le butde + infinitif.- Comparación: le plus / le moinsque + adjectif + que / ainsi que.- Consecuencia: alors, donc.- Explicación: ainsi, car.Marcas de relaciones temporales:dans, il y a, en, puis, tout desuite, enfin, pendant que +Indicatif (simultaneidad).Tiempos verbales:- Presente: Verbos pertenecientea las tres conjugaciones y con loscambios de bases pertinentes.Verbos con cambios en lasgrafías (-eler, -ger) o que llevenacento (geler, espérer).- Imperativo presente enafirmativo y en negativo.- Pasado: passé composé eimperfecto.- Futuro: futur simple. Futurproche como repaso.Marcas discursivas para indicarel aspecto:- Incoativo: commencer à /êtresur le point de + infinitif.- Durativo: être en train de +infinitif.- Terminativo: terminer de / finirde / venir  de + infinitif.Marcas de modalidad:- Posibilidad/probabilidad: Il estprobable que, probablement. Estructuras de relacioneslógicas:- Conjunción: and, too, also.- Disyunción: or.- Oposición: but.- Causa: because.- Finalidad: to- infinitive.- Comparación: morecomfortable/quickly than;the fastest.- Resultado: so…- Condición: if.Relaciones temporales(while).Estructuras oracionales:- Afirmación: affirmativesentences.- Exclamación: What + (Adj.+) noun, e. g. What a greatday!, How + Adj., e. g. Howexciting!, exclamatorysentences and phrases, e. g.Well, that is a surprise! Fine!Great!- Negación: negativesentences with not, never,no (Noun, e. g. no problem),nobody, nothing, negativetags.- Interrogación: Wh-questions; Aux. Questions;What is this for?Expresión del tiempo:- Pasado (past simple andcontinuous, present perfect).- Presente (simple andcontinuous present).- Futuro (going to; will;present simple andcontinuous + Adv.).Expresión del aspecto:- Puntual (simple tenses).- Durativo (present and pastsimple/perfect).- Habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually, used to).- Incoativo (start –ing).- Terminativo (stop –ing).Expresión de la modalidad:- Factualidad (declarativesentences).- Capacidad (can; be able).- Posibilidad/probabilidad(may; perhaps). Expresión de relacioneslógicas:- Conjunción ((e) anche, (e)neanche, né).- Disyunción (o).- Oposición (ma).- Causa (perché).- Finalidad (per/a + Inf.).- Condición (se).- Comparación (più / meno(di); come; il più / il meno ...(di).- Resultado: allora, così.Relaciones temporales(quando, prima, dopo).Estructuras oracionales:- Afirmación: frasi dichiarativeaffermative.- Exclamación: formeelliticche: nome (p.es. (che)peccato!); avverbio (p.es.bene!); interiezioni (p.es. ah!eri tu, oh, che bello!).- Negación : frasi dichiarativenegative con non (mai), (per)niente .- Interrogación: totali, parzialiintrodotte da avv., pronomi eaggettivi interrogativi (p.esquanti crodini?, come maivieni alla festa?).- Disgiuntiva : p.es. preferiscicaffè o tè?), eco (p.es. Giannichi?), orientate (p.es. vero?).Expresión del tiempo:- Presente (presente).- Pasado (imperfetto e perfettocomposto).- Futuro (presente e futuro).Expresión del aspecto:- Puntual (tempi semplici)- Durativo (presente eimperfetto, perfetto composto(+Avv.), perifrasi stare +gerundio; continuare a+infinito).- Habitual (tempi semplici eperfetto composto (+Avv.),avere l’abitudine di + infinito),iterativo (prefisso ri-V; dinuovo).- Incoativo (cominciarea/iniziare a+Inf.; stare per +Inf.). Estructuras oracionales:- Afirmación (sentençasdeclarativas afirmativas).- Exclamación (formas elípticas:Que+ (S)+Adj. P.e.Que dialindo!, Que gentil!, sentenças esintagmas exclamativos. P.e.Está bom!).- Negación (sentençasdeclarativas negativas).- Interrogación: (senteçasinterrrogativas directas totais,sentenças interrogativas diretasQU-. P.e. Quem fez o quê ?),Expresión de relaciones lógicas:- Conjunción (e, nem, etanbém, e tanbém nao).- Disyunción (ou, ou... ou).- Oposición/ contraste: (mas,mesmo,assim).- Causa (porque, por isso,como),- Finalidad (para + Inf.).- Comparacion (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...; superlativo  absoluto (íssimo, -limo).- Resultado (assim, por isso).- Órdenes.Expresión de relacionestemporales: (em seguida, logo,enquanto).Expresión del tiempo verbal:- Presente: (presente).- Pasado (pretérito imperfeito,perfeito simple).- Futuro (presente do indicativo+ Adv.; futuro simples; haver-de).Expresión del aspecto:- Puntual (tempos simples).- Durativo (presente, futurosimples, pretérito imperfeito ;continuar + Ger.; estar a + Inf.).- Habitual (tempos simples (+Adv.), p.e. No verão está calor).- Incoativo (começar a + Inf.).- Iterativo (pretérito imperfeitodo indicativo; prefixo re-, p.e.reler).- Terminativo (pretérito perfeitosimple ; acabar de + inf).Expresión de la modalidad:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano PortuguésAspectos gramaticales:Expresión de la existencia: z.B. es wird... geben, laentidad: nicht zählbare/Sammelbezeichnungen /zusammengesetzte Nomen;el pronombre relativo yreflexivo, determinante y elpronombre, la cualidad: z.B. gut im Rechnen; ziemlichmüde.Expresión de la cantidad:Singular/Plural,Kardinalzahlen undOrdinalzahlen, cantidad: z.B. alle, die meisten, beide,kein Grado: z. B.eigentlich;ganz, so; ein wenig.Expresión del espacio:Präpositionen und LokaleAdverbien.Expresión del tiempo:Stundenzählung: z. B. Viertelvor acht; Zeiteinheiten: z. B.Jahrhundert., Jahreszeit,und Ausdruck von Zeit: vor;früh; spät; Dauer: seit… bis,ab; Vorzeitigkeit: noch;schon: nicht,Nachzeitigkeit :danach,später, Aufeinanderfolge:zuerst,zunächst, schließlich,Gleichzeitigkeit:als,Häufigkeit: z. B. oft,normalerweise.Expresión del modo:Modaladverbien undModalsätze, z. B. leicht;durch Zärtlichkeit. - Necesidad: Il + pron.pers. +faut.- Obligación /prohibición: Devoir+ infinitif/ Il est interdit de +infinitif.- Permiso: Autoriser quelqu'un,Impératif.- Intención / deseo: penser /espérer + infinitivo.- Consejo: on pourrait, ondevrait…- Otros: C’est à qui de…?/C’est à+ pron. tonique / nom+ de + Inf.Construcciones lingüísticas deldiscurso: Relativas (qui, que,dont, où), pronombrespersonales, pronombrescomplementos (COD, COI), laexpresión de la posesión, eladjetivo y el pronombredemostrativo, la formación deladverbio y su situación en elsintagma verbal, la construcciónnegativa, pronombres adverbios“Y-EN”.Marcas de cantidad: númeroscardinales y ordinales; articulopartitivo; adverbios de cantidad ymedidas; grado comparativo ysuperlativo: trop, assez de…Marcas para expresar el modo:adverbes de manière en –ment.Marcas para situarse en elespacio: preposiciones yadverbios: lugar (sur/sous, …),posición (en face de/à côté de),distancia (près/loin), movimiento(jusqu’à), dirección (vers, en),origen (de), destino (pour, à, au,aux + pays).Marcas temporales:- Indicaciones de tiempo: en +año (en 2018), au … siècle,avant-hier, après-demain, tout desuite.- Anterioridad: il y a… que, ça fait…que.- Posterioridad: après, plus, tard.- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.- Simultaneidad: en même temps, au moment où.- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.Identificación y uso deexpresiones comunes, de fraseshechas sencillas y de léxicorelativo a contextos concretos ycotidianos y a contenidos de otrasmaterias del currículo :- Los saludos.- El alfabeto.- Los números.- El aspecto físico y psicológico.- Las tareas de la casa.- Expresiones sobre opiniones yargumentaciones.- Las partes del cuerpos y lasenfermedades.- Las sensaciones.- La cultura: música y arte. - Necesidad (must; need,have (got) to).- Obligación (have (got) to,must; imperative).- Permiso (could), intención(present continuous).Expresión de la existencia (e.g. there is), la entidad(count/uncount/collective/compound nouns,Pronombres (relative,reflexive/emphatic);determiners, la cualidad (e.g. good at maths).Expresión de la cantidad:singular/plural; cardinal andordinal numerals. Quantity:e. g. all (the), most, both,none. Grado: e. g. really;quite, so; a little.Expresión del espacio:prepositions and adverbs oflocation, position, distance,motion, direction, origin andarrangement.Expresión del tiempo (points(e. g. five to (ten)); divisions(e. g. century; season), andindications (ago, early, late)of time, duration (from… to;during; until; since),anteriority (already, (not)yet), posteriority (later);sequence (first, next, last),simultaneousness (while ),frequency (e. g. often,usually).Expresión del modo: Adv.and phrases of manner, e. g.easily; by post. -Terminativo (verbiintrinsecamente terminativi,p.es. arrivare; perifrasi finiredi+ Inf.; perfetto composto(+Avv.).Expresión de la modalidad:- Modo: frasi dichiarativeaffermative e negative.- Capacidad: (non) esserecapace di+Inf.- Posibilidad: dovere +Inf.- Necesidad: dovere + Inf.;essere necessario + Inf.- Obligación: dovere + Inf.,imperativo.- Permiso: imperativo (+ pure);potere+Inf. Semplice.- Intención: presente,imperfetto e condizionalesemplice di verbi volitivi + N /infinito; futuro (+Avv.); pensaredi + Inf.; avere voglia di + Inf.Aspectos gramaticales:Expresión de la existencia(p.es. c’è stato/ci sarà;eccolo); la entidad (nomicontabili / massa / collettivi /composti; pronombres(relativi, riflessivi, tonici);determinanti; la cualidad(p.es. bravo in matematica;abbastanza stanco).Expresión de la cantidad:singolare /plurale, numeralicardinali, ordinali, collettivi(p.es. doppio, coppia).Cantidad: p.es. ognuno, altro,partitivo (della, dello, del), unsacco di, grado: p.es. troppobello, abbastanza dolce.Expresión del espacio:preposizioni, avverbi edespressioni che indicanoluogo, posizione, distanza,movimento, direzione, originee disposizione.Expresión del tiempo: l’ora(p.es. a mezzanotte, amezzogiorno), divisione (p.es.di mattina, in autunno) ecollocazione nel tempo (p.es.due anni fa, l’anno scorso, ierimattina), durata (p.es da (...a); fino a; fra/tra ... e ...);anteriorità (p.es. prima, già);posteriorità (p.es. più tardi,poi, il giorno dopo);contemporaneità (p.es.mentre); sequenza (p.es.prima .. poi ... dopo... allora);intermittenza (p.es. ognitanto); frequenza (p.es. quasimai, una volta alla settimana).Expresión del modo: avverbied espressioni di modo: p.es.piano, così, insieme. - Factualidad (frasesdeclarativas).- Capacidad (é capaz de + Inf.;saber).- Obligación (ter que /de,dever; imperativo).- Permiso (poder + Inf.; serpossível/permit ido + Inf.).- Prohibición (imperativonegativo).- Intención (pretérito imperfeitogostar de + Inf.; pensar + Inf.;querer de /ter de + Inf.).- Imperativo.Expresión de:la existencia (p.e.estar, haver/ter); la entidad(substantivos contáveis/massivos /coletivos,pronomes relativos,determinantes. La cualidad:(íssimo, ílimo, muito raro,melhor).Expresión de la cantidad:(Singular/Plural), Numeraiscardinais e ordinais,Quantidade: p.e. todo (a),maioria, ambos, nenhum(a),Grau: p.e. muito; tão; umpouco).Expresión del espacio:preposiciones y adverbios delugar, localización, distancia,movimiento, dirección, origen yposición.Expresión del tiempo:expresiones, preposiciones ylocuciones de tiempo.- Momento puntual (p. e. sãoquinze para as três; em 1999).- Divisiones (p. e. século;estação) e indicaciones (p. e.atrás, cedo, tarde) de tiempo.- Duración (p. e. de/desde...a;durante).- Anterioridad (ainda; ontem).- Posterioridad (depois, logo,próxima segunda-feira).- Secuencia (primeiro, depois,finalmente).- Simultaneidad (ao mesmotempo).- Frecuencia (p. e. geralmente;usualmente).Expresión del modo:expresiones, preposiciones ylocuciones de modo (p.e.devagar, pio).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portugués- Las expresiones de tiempo.- Los signos del zodiaco.- Las actividades de tiempo libre.- Las expresiones de cortesía.- Las expresiones del lenguajecoloquial y formal.- El alojamiento.Aspectos fonéticos, patronesbásicos de ritmo, entonación yacentuación:- Reconocimiento y reproducciónde elementos fonéticosfundamentales: articulación,ritmo y entonación.- Los fonemas y sucorrespondencia con las letrasdel abecedario.- Reconocimiento y uso delacento.- Entonación y uso correcto de lapuntuación.- Diferenciar la entonación de unapregunta de la de una afirmación.- Diferencia entre las vocalesorales y nasales.- Reconocimiento de la estructurasilábica del francés: Liaison yencadenamiento.- Pronunciación del imperfecto.- Distinción entre el estilo directoe indirecto.- Reconocimiento de los sonidossordos y sonoros consonánticosdel francés.- Conocimiento de los distintossonidos vocálicos del francés.Segunda Lengua Extranjera. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comprensión de textos oralesEstrategias de comprensión:- Comprensión general y específica de actoscomunicativos orales, en soportes diversos, referidosa temas de interés general o personal.- Comprensión de elementos que intervienen en lacomunicación para poder dar una respuestainmediata y clara.- Uso de estrategias necesarias para podercomprender mensajes audiovisuales sencillos yclaros y poder extraer la intención del interlocutor,ayudándose del contexto y del cotexto.- Comprensión de textos orales vinculados a ladescripción de una persona o lugar.- Deducción de estructuras gramaticales enmensajes orales de cierta complejidad.- Comprensión global de textos orales basados en laexposición de ideas, opiniones, apreciaciones.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información porlos diferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente y - Identificar la información esencial, los puntosprincipales y los detalles más relevantes en textosorales breves y bien estructurados, transmitidos deviva voz o por medios técnicos y articulados avelocidad lenta o media, en un registro formal,informal o neutro, y que versen sobre asuntoscotidianos en situaciones habituales o sobre temasgenerales o del propio campo de interés en losámbitos personal, público, y educativo, siempreque las condiciones acústicas no distorsionen elmensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.CCL, CD, CAA.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentidogeneral, la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL.- Conocer y utilizar para la comprensión del textolos aspectos socioculturales y sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio yde trabajo, actividades de ocio), condiciones devida y entorno, relaciones interpersonales (entrehombres y mujeres, en el trabajo, en el centroeducativo, en las instituciones), comportamiento(gestos, expresiones faciales, uso de la voz,contacto visual), y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.- Reconocer e identificar la función o funcionescomunicativas más relevantes del texto y unrepertorio de sus exponentes más comunes, asícomo patrones discursivos de uso frecuente 1. Capta los puntos principales y detalles relevantesde indicaciones, anuncios, mensajes y comunicadosbreves y articulados de manera lenta y clara (p. e. pormegafonía, o en un contestador automático), siempreque las condiciones acústicas sean buenas y el sonidono esté distorsionado.2. Entiende información relevante de lo que se le diceen transacciones y gestiones cotidianas yestructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).3. Comprende, en una conversación informal en laque participa, descripciones, narraciones, puntos devista y opiniones formulados de manera simple sobreasuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas desu interés, cuando se le habla con claridad, despacio ydirectamente y si el interlocutor está dispuesto arepetir o reformular lo dicho.4. Comprende, en una conversación formal, oentrevista en la que participa (p. e. en un centro deestudios), preguntas sobre asuntos personales oeducativos, así como comentarios sencillos ypredecibles relacionados con los mismos, siempreque pueda pedir que se le repita, aclare o elaborealgo de lo que se le ha dicho.5. Identifica la información esencial de programas detelevisión sobre asuntos cotidianos o de su interésarticulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,documentales o entrevistas), cuando las imágenesvehiculan gran parte del mensaje. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE dar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias.- Expresión de hábitos y opinión.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivasLéxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración, transporte,lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima ymedio ambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones sonoros: los patrones vocálicos,acentuales, rítmicos y de entonación. relativos a la organización textual (introducción deltema, desarrollo y cambio temático, y cierretextual). CCL, CAA, SIEP.- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,los conocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivosde uso frecuente en la comunicación oral, asícomo sus significados asociados (p. e. estructurainterrogativa para hacer una sugerencia). CCL,CAA.- Reconocer léxico oral de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,con apoyo visual, los significados de palabras yexpresiones de uso menos frecuente o másespecífico. CAA, SIEP.- Discriminar patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación de uso común, yreconocer los significados e intencionescomunicativas generales relacionados con losmismos. CCL.    Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:- Elaboración de textos descriptivos, narrativos yexplicativos sobre experiencias y acontecimientossobre temas de interés personal o general.- Participación activa en conversaciones sobre temascotidianos y de interés personal- Empleo autónomo de estrategias de comunicaciónpara iniciar, mantener y terminar una interacción deforma clara y sencilla.- Lectura autónoma de textos de extensiónconsiderable relacionados con temas de interésmúltiple.- Aplicación de estructuras sintácticas varias enmensajes orales de cierta complejidad.- Producción de textos monologados o dialogadospara proponer ideas, dar una opinión, informar sobrealgo o dar consejos respetando las estructurassintácticas y fonéticas de la lengua.- Producción guiada de textos orales estableciendolas relaciones entre la cultura andaluza y la culturade la lengua extranjera.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información porlos diferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales - Producir textos breves y comprensibles, tanto enconversación cara a cara como por teléfono u otrosmedios técnicos, en un registro neutro o informal,con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicitae intercambia información sobre temas deimportancia en la vida cotidiana y asuntosconocidos o de interés personal, educativo uocupacional, y se justifican brevemente los motivosde determinadas acciones y planes, aunque aveces haya interrupciones o vacilaciones, resultenevidentes las pausas y la reformulación paraorganizar el discurso y seleccionar expresiones yestructuras, y el interlocutor tenga que solicitar aveces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para producir textos orales monológicoso dialógicos breves y de estructura simple y clara,utilizando, entre otros, procedimientos como laadaptación del mensaje a patrones de la primeralengua u otras, o el uso de elementos léxicosaproximados si no se dispone de otros másprecisos. CCL.- Incorporar a la producción del texto oralmonológico o dialógico los conocimientossocioculturales y sociolingüísticos adquiridosrelativos a relaciones interpersonales,comportamiento y convenciones sociales, actuandocon la debida propiedad y respetando las normasde cortesía más importantes en los contextosrespectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC,CSC.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentesmás comunes de dichas funciones y los patronesdiscursivos de uso más frecuente para organizar eltexto de manera sencilla y clara, con la suficientecohesión interna y coherencia con respecto al 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendoun esquema lineal y estructurado, sobre aspectosconcretos de temas de su interés o relacionados consus estudios, y responde a preguntas breves ysencillas de los oyentes sobre el contenido de lasmismas.2. Se desenvuelve con la debida corrección engestiones y transacciones cotidianas, como son losviajes, el alojamiento, el transporte, las compras y elocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo ytratamiento).3. Participa en conversaciones informales breves, caraa cara o por teléfono u otros medios técnicos, en lasque establece contacto social, intercambiainformación y expresa de manera sencilla opiniones ypuntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos,pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones oinstrucciones, o discute los pasos que hay que seguirpara realizar una actividad conjunta.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficienteen una conversación formal, reunión o entrevista (p.e. para realizar un curso de verano), aportandoinformación relevante, expresando de manera sencillasus ideas sobre temas habituales, dando su opiniónsobre problemas prácticos cuando se le preguntadirectamente, y reaccionando de forma simple antecomentarios, siempre que pueda pedir que se lerepitan los puntos clave si lo necesita. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias.- Expresión de hábitos y de opinión.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivasLéxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración, transporte,lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima ymedio ambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones sonoros: los patrones vocálicos,acentuales, rítmicos y de entonación. contexto de comunicación. CCL, CAA.- Mostrar control sobre un repertorio limitado deestructuras sintácticas de uso habitual, y emplearpara comunicarse mecanismos sencillos decohesión y coherencia lo bastante ajustados alcontexto y a la intención comunicativa (repeticiónléxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,yuxtaposición, y conectores y marcadoresconversacionales de uso muy frecuente). CCL,SIEP, CAA.- Conocer y utilizar un repertorio léxico oralsuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos ensituaciones habituales y cotidianas, aunque ensituaciones menos corrientes haya que adaptar elmensaje. CCL, CAA.- Pronunciar y entonar de manera clara einteligible, aunque a veces resulte evidente elacento extranjero, o se cometan errores depronunciación que no interrumpan lacomunicación, y los interlocutores tengan quesolicitar aclaraciones o repeticiones de vez encuando. CCL, SIEP.- Dominar frases cortas, estructuras léxicas yfórmulas para desenvolverse de manera suficienteeficaz en breves intercambios en situacioneshabituales y cotidianas, interrumpiendo enocasiones el discurso para buscar expresiones,articular palabras menos frecuentes y reparar lacomunicación en situaciones menos comunes.CCL, CAA.- Interactuar de manera sencilla en intercambiosclaramente estructurados, utilizando fórmulas ogestos simples para tomar o ceder el turno depalabra, aunque se dependa en gran medida de laactuación del interlocutor. CCL.Bloque 3. Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Comprensión global de textos escritos, en diversosformatos, vinculados a temas de interés general opersonal.- Comprensión exhaustiva de textos escritosdestinados a la descripción de un personaje.- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico paraextraer expresiones y estructuras precisas.- Comprensión autónoma y cooperativa de textosnarrativos y argumentativos auténticos aplicando losdistintos conocimientos lingüísticos y semánticos.- Comprensión profundizada de la estructura textualde una carta formal para pedir información aldestinatario.- Comprensión global de textos basados en el léxicode la etapa: descripción personal, la familia,actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, laspartes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, eltiempo meteorológico, el cine, acontecimientos delpasado.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información porlos diferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales - Identificar la información esencial, los puntos másrelevantes y detalles importantes en textos, tantoen formato impreso como en soporte digital,breves y bien estructurados escritos en un registroformal o neutro, que traten de asuntos cotidianos,de temas de interés o relevantes para los propiosestudios y ocupaciones, y que contenganestructuras sencillas y un léxico de uso común.CCL, CD, CAA.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentidogeneral, la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL,CAA.- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,los aspectos socioculturales y sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio yde trabajo, actividades de ocio, incluidasmanifestaciones artísticas como la música o elcine), condiciones de vida y entorno, relacionesinterpersonales (entre hombres y mujeres, en eltrabajo, en el centro educativo, en lasinstituciones), y convenciones sociales(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes, así como patronesdiscursivos de uso frecuente relativos a laorganización textual (introducción del tema,desarrollo y cambio temático, y cierre textual).CCL.- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,los constituyentes formales y la organización deestructuras sintácticas de uso frecuente en lacomunicación escrita, así como sus significadosasociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instruccionesgenerales de funcionamiento y manejo de aparatos deuso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así comoinstrucciones claras para la realización de actividadesy normas de seguridad básicas (p. e. en un espaciode ocio).2. Comprende correspondencia personal sencilla encualquier formato en la que se habla de uno mismo;se describen personas, objetos y lugares; se narranacontecimientos pasados, presentes y futuros, realeso imaginarios, y se expresan de manera sencillasentimientos, deseos y opiniones sobre temasgenerales, conocidos o de su interés.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal enla que se le informa sobre asuntos de su interés en elcontexto personal o educativo (p. e. sobre una becapara realizar un curso de idiomas).4. Capta las ideas principales de textos periodísticosbreves en cualquier soporte y sobre temas generaleso de su interés si los números, los nombres, lasilustraciones y los títulos vehiculan gran parte delmensaje.5. Entiende información específica esencial enpáginas Web y otros materiales de referencia oconsulta claramente estructurados sobre temasrelativos a asuntos de su interés (p. e. sobre unaaplicación informática, un libro o una película),siempre que pueda releer las secciones difíciles. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias.- Expresión de hábitos y de opinión.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivasLéxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración, transporte,lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima ymedio ambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. una sugerencia). CCL, CAA.- Reconocer el léxico escrito de uso común relativoa asuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,con apoyo visual, los significados de palabras yexpresiones de uso menos frecuente o másespecífico. CCL, CAA.Reconocer las principales convencionesortográficas, tipográficas y de puntuación propiasde la lengua extranjera en cuestión, así comoabreviaturas y símbolos de uso común (p. e. �, %,
�), y sus significados asociados. - Reconocer las principales nociones ortográficas,tipográficas y de puntuación propias de la lenguaextranjera en cuestión, así como las abreviaturas ysímbolos más comunes. CCL.Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción.- Composición de textos vinculados a temas deinterés personal o general con una estructura clara ysencilla y utilizando con autonomía las distintasestrategias básicas en el proceso de composiciónescrita.- Elaboración guiada de una redacción basada enacontecimientos del pasado respetando lasestructuras lingüísticas adquiridas.- Composición libre de textos escritos vinculados a laexpresión de la opinión, de la argumentación o de lainformación sobre algún tema.- Elaboración guiada de textos oficiales tales comouna carta a un organismo o un currículum- Producción de textos escritos aplicando fórmulas decortesía y aspectos socioculturales propios de lalengua extranjera- Producción guiada de textos escritos basados en larepresentación de las características de la culturaandaluza en relación con la cultura de la lenguaextranjera- Elaboración de textos basados en el léxico de laetapa: La descripción personal, la familia, actividadescotidianas, tiempo libre, deporte, las partes delcuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempometeorológico, el cine, acontecimientos en elpasado.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información porlos diferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza. - Escribir, en papel o en soporte electrónico, textosbreves, sencillos y de estructura clara sobre temascotidianos o del propio interés, en un registroformal o neutro utilizando adecuadamente losrecursos básicos de cohesión, las convencionesortográficas básicas y los signos de puntuaciónmás comunes, con un control razonable deexpresiones y estructuras sencillas y un léxico deuso frecuente. CCL, CD, CAA.- Conocer y aplicar estrategias adecuadas paraelaborar textos escritos breves y de estructurasimple, p. e. copiando formatos, fórmulas ymodelos convencionales propios de cada tipo detexto. CCL, CAA.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosadquiridos relativos a relaciones interpersonales,comportamiento y convenciones sociales,respetando las normas de cortesía y de lanetiqueta más importantes en los contextosrespectivos. CCL, CEC.- Llevar a cabo las funciones demandadas por elpropósito comunicativo, utilizando los exponentesmás comunes de dichas funciones y los patronesdiscursivos de uso más frecuente para organizar eltexto escrito de manera sencilla con la suficientecohesión interna y coherencia con respecto alcontexto de comunicación. CCL.- Dominar un repertorio limitado de estructurassintácticas de uso habitual, y emplear paracomunicarse mecanismos sencillos lo bastanteajustados al contexto y a la intención comunicativa(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacialy temporal, yuxtaposición, y conectores ymarcadores discursivos muy frecuentes). CCL,SIEP.- Conocer y utilizar un repertorio léxico escritosuficiente para comunicar información, opiniones ypuntos de vista breves, simples y directos ensituaciones habituales y cotidianas, aunque ensituaciones menos corrientes y sobre temas menos 1. Completa un cuestionario sencillo con informaciónpersonal y relativa a su formación, intereses oaficiones (p. e. para suscribirse a una publicacióndigital).2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,Twitter), en los que hace breves comentarios o dainstrucciones e indicaciones relacionadas conactividades y situaciones de la vida cotidiana y de suinterés, respetando las convenciones y normas decortesía y de la netiqueta.3. Escribe correspondencia personal breve en la quese establece y mantiene el contacto social (p. e. conamigos en otros países); se intercambia información;se describen en términos sencillos sucesosimportantes y experiencias personales; se daninstrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos ysugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modificanuna invitación o unos planes), y se expresan opinionesde manera sencilla.4. Escribe correspondencia formal básica y breve,dirigida a instituciones públicas o privadas oentidades comerciales, solicitando o dando lainformación requerida y observando las convencionesformales y normas de cortesía básicas de este tipo detextos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Funciones comunicativas- Iniciación y mantenimiento de relaciones personalesy sociales (saludos y despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,consejo, advertencias.- Expresión de hábitos.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivasLéxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración, transporte,lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima ymedio ambiente, tecnologías de la información ycomunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,SIEP.- Conocer y aplicar, para producir textos escritoscon corrección formal, los signos de puntuaciónelementales (p. e. punto, coma) y las reglasortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas yminúsculas, o separación de palabras al final delínea), así como las convenciones ortográficas máshabituales en la redacción de textos en soporteelectrónico. CCL, CAA.Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 4.º ESOAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésEstructuras de relacioneslógicas:- Conjunción: und, auch.- Disyunción: oder.- Oposición :aber.- Causa: denn-.- Finalidad: um... zu- Infinitiv.- Resultado: deshalb.Relaciones temporales: als.Estructuras oracionales:- Afirmación (affirmativeSätze, affirmative Zeichen).- Exclamación (Was für ein +(Adj. +) Nomen, z. b. Wasfür ein schöner Tag!; Wie+Adj., z. b. Wie schön!,Ausrufe Sätzen, z. b. Das istja hervorragend! Schön!Prima!).- Negación (negative Sätzemit nicht, nie, nicht(Adjektiv), niemand, nichts;negative Zeichen).- Interrogación (W-Sätze,Fragesätze, Wofür ist dasgut?, Zeichen).Expresión del tiempo:- Pasado: Präteritum,Perfekt.- Presente: Präsens.- Futuro: werden; Präsens +Adv.Expresión del aspecto:- Puntual: Perfekt,Plusquamperfekt.- Durativo: Präsens Estructuras oracionales:- Afirmación: Mais oui, bien sûr!,évidemment!- Negación: Pas de…, Personnene… , Rien ne…, Même pas de…- Exclamación: Comment,quel/quelle, C’est parti!- Interrogación: Et alors? À quoibon…? Quel, quelle? Ah bon?Comment?- Réplicas: Si + pronombre tónico,oui/non pronombre tónico.Marcas de relaciones lógicas:- Conjunción: aussi, en plus.- Disyunción: ou bien.- Oposición / concesión: parcontre, pourtant, alors que.- Causa: à cause de, puisque,grâce à.- Finalidad: de façon à, demanière à.- Comparación: le meilleur, lemieux, le pire, aussi + Adj. /Adv.que (ex: il a travaillé aussi bienque je l’attendais); si + Adj. /Adv.que (ex: Il n’est pas si intelligentque toi).- Explicación: c’est-à-dire.- Consecuencia: donc, c´estpourquoi, par conséquent, ainsi.- Condición: à condition de +infinitif.Marcas de relaciones temporales:lorsque, avant/après + Inf.,aussitôt, au moment où, (à)chaque fois que. InglésEstructuras de relacioneslógicas:- Conjunción: and, too, also.- Disyunción: or.- Oposición: but.- Causa: because.- Finalidad: to- infinitive.- Comparación: morecomfortable/quickly than; thefastest.- Resultado: so…- Condición: if.Relaciones temporales (while).Estructuras oracionales:- Afirmación: affirmativesentences.- Exclamación: What + (Adj. +)noun, e. g. What a great day!,How + Adj., e. g. Howexciting!, exclamatorysentences and phrases, e. g.Well, that is a surprise! Fine!Great!- Negación: negative sentenceswith not, never, no (Noun, e. g.no problem), nobody, nothing;negative tags.- Interrogación: Wh- questions,Aux. Questions, What is thisfor?, tags.Expresión del tiempo:- Pasado (past simple andcontinuous, present perfect).- Presente (simple andcontinuous present). Expresión de relacioneslógicas:- Conjunción ((e) anche, (e)neanche, né).- Disyunción (o).- Oposición (ma).- Causa (perché).- Finalidad (per/a + Inf.).- Condición (se).- Comparación (più / meno(di),come; il più / il meno ...(di).- Resultado: allora, così.Relaciones temporales(quando, prima, dopo).Estructuras oracionales:- Afirmación: frasi dichiarativeaffermative.- Exclamación: formeelliticche: nome (p.es. (che)peccato!), avverbio (p.es.Bene!), interiezioni (p.es. ah!eri tu; oh, che bello!).- Negación: frasi dichiarativenegative con non (mai), (per)niente .- Interrogación: totali, parzialiintrodotte da avv., pronomi eaggettivi interrogativi (p.esquanti crodini?, come maivieni alla festa?)- Disyuntiva: p.es. preferiscicaffè o tè?), eco (p.es. Giannichi?), orientate (p.es. vero?).Expresión del tiempo:- Presente (presente). Estructuras oracionales:- Afirmación: (sentençasdeclarativas afirmativas).- Exclamación: (formaselípticas: Que+ (S)+Adj. P.e.Que dia lindo!, Que gentil!,sentenças e sintagmasexclamativos. P.e. Está bom!).- Negación: (sentençasdeclarativas negativas).- Interrogación: (senteçasinterrrogativas directas totais,sentenças interrogativasdiretas QU-. P.e. Quem fez oquê ?).Expresión de relacioneslógicas:- Conjunción: (e, nem, etanbém, e tanbém nao).- Disyunción: (ou, ou...ou).- Oposición/contraste: (mas,mesmo,assim).- Causa: (porque, por isso,como).- Finalidad: (para + Inf.).- Comparación: (mais/menos/tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...superlativo absoluto(íssimo, -limo).- Resultado (assim, por isso).- Órdenes.Expresión de relacionestemporales: (em seguida, logo,enquanto).Expresión del tiempo verbal:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano PortuguésPräteritum und Futur I.- Habitual: Präsens undPräteritum (+ Adv., z. B.normalerweise).- Incoativo: beginnen zu –en.- Terminativo: aufhören zu –en.Expresión de la modalidad:- Modo: Aussagesätze.- Capacidad: mögen.- Posibilidad/probabilidad:können, dürfen, vielleicht.- Necesidad: müssen habenzu.- Obligación: müssen, sollen;Imperativ.- Permiso: dürfen lassen.- Intención: Präsens.Aspectos gramaticales:Expresión de la existencia: z.B. es wird.... geben, laentidad: nicht zählbare/Sammelbezeichnungen /zusammengesetzte Nomen,el pronombre relativo yreflexivo, el determinante y elpronombre; la cualidad: z.B. gut im Rechnen; ziemlichmüde.Expresión de la cantidad:Singular/Plural,Kardinalzahlen undOrdinalzahlen, cantidad: z.B. alle, die meisten, beide,kein, Grado: z. B.eigentlich;ganz, so, ein wenig.Expresión del espacio:Präpositionen und LokaleAdverbien.Expresión del tiempo:Stundenzählung: z. B. Viertelvor acht; Zeiteinheiten: z. B.Jahrhundert, Jahreszeit, undAusdruck von Zeit: vor, früh,spät, Dauer: seit… bis, ab,Vorzeitigkeit: noch schon:nicht, Nachzeitigkeit:danachspäter,Aufeinanderfolge: zuerst,zunächst, schließlich;Gleichzeitigkeit:als,Häufigkeit: z. B. oft,normalerweise.Expresión del modo:Modaladverbien undModalsätze, z. B. leicht;durch Zärtlichkeit. Tiempos verbales:- Presente: conjugación enpresente de indicativo en las tresconjugaciones del francés y eluso de los acentos.- Presente de imperativo.- Pasado: imparfait, Passécomposé / Distintos usos entre elimperfecto y el passé composé,plus-que-parfait.- El subjuntivo.- Futuro: futur simple, quand +futur (quand je serai grande, jeserai…).- Condicional: fórmulas decortesía y consejo. Hipótesis.Marcas para indicar el aspecto:- Puntual: phrases simples.- Durativo: en + date (enseptembre 2016).- Habitual: souvent, parfois.- Incoativo: futur proche; ex: jevais partir en cinq minutes.- Terminativo: arrêter de +infinitif.Marcas para indicar lamodalidad:- Factualidad: phrasesdéclaratives.- Capacidad: arriver à faire,réussir à.- Posibilidad /probabilidad: c'est(presque) certain, sans doute, ilest possible que (+ subj.), il est(adv.). probable que (+ ind.).- Necesidad: il faut, avoir besoinde.- Obligación: il faut, devoir,impératif.- Prohibición: défense de, il estdéfendu de+ Inf., il est interditde.- Permiso: pouvoir,demander/donner lapermission / permettre àquelqu’un de faire quelquechose.- Consejo: Conseiller de, à taplace, si j’étais toi…- Intención/deseo: avoir envie defaire qqch, décider de faireqqch., ça me plairait de,j’aimerais (beaucoup) faire qqch.Estructuras gramaticales: elpresentativo, los determinantes ypronombres demostrativos, losdeterminantes y pronombresposesivos, los complementos(COD, COI), Los pronombresadverbios “Y-EN”, lasproposiciones relativas (qui, que,dont où), la formación de lahipótesis, el estilo indirecto enpresente, la formación deladverbio y su situación en elsintagma verbal, el uso del doblecomplemento en el sintagmaverbal.Marcas para indicar la cantidad yel grado: números cardinales yordinales; cantidades: partitivos,medidas y adverbios de cantidad: - Futuro (going to; will, presentsimple and continuous + Adv.).Expresión del aspecto:- Puntual (simple tenses).- Durativo (present and pastsimple/perfect).- Habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to).- Incoativo (start –ing);terminativo (stop –ing).Expresión de la modalidad:- Factualidad (declarativesentences).- Capacidad (can; be able).- Posibilidad/probabilidad(may, perhaps).- Necesidad (must, need, have(got) to).- Obligación (have (got) to,must, imperative).- Permiso (could).- Intención (presentcontinuous).Expresión de la existencia (e.g. there is), la entidad (count/uncount/collective/compoundnouns), pronombres (relative,reflexive/emphatic);determiners; la cualidad (e. g.good at maths).Expresión de la cantidad:singular/plural, cardinal andordinal numerals. Quantity: e.g. all (the), most, both, none.Grado: e. g. really, quite, so, alittle.Expresión del espacio:prepositions and adverbs oflocation, position, distance,motion, direction, origin andarrangement.Expresión del tiempo (points(e. g. five to (ten)); divisions(e. g. century; season), andindications (ago; early; late) oftime; duration (from…to;during; until; since); anteriority(already, (not) yet); posteriority( later); sequence (first, next,last); simultaneousness(while ); frequency (e. g. often,usually).Expresión del modo (Adv. andphrases of manner, e. g.easily; by post). - Pasado (imperfetto eperfetto composto).- Futuro (presente e futuro).Expresión del aspecto:- Puntual (tempi semplici).- Durativo (presente eimperfetto; perfetto composto(+Avv.); perifrasi stare +gerundio; continuare a+infinito).- Habitual (tempi semplici eperfetto composto (+Avv.);avere l’abitudine di + infinito).- Iterativo (prefisso ri-V; dinuovo).- Incoativo (cominciarea/iniziare a+Inf.; stare per +Inf.).-Terminativo (verbiintrinsecamente terminativi,p.es. Arrivare, perifrasi finiredi+ Inf., perfetto composto(+Avv.).Expresión de la modalidad:- Modo: frasi dichiarativeaffermative e negative.- Capacidad: (non) esserecapace di+Inf., posibilidad:dovere +Inf.- Necesidad: dovere + Inf.;essere necessario + Inf.- Obligación: dovere + Inf.,imperativo,- Permiso: imperativo (+pure); potere+Inf. Semplice,- Intención: presente,imperfetto e condizionalesemplice di verbi volitivi +N / infinito; futuro (+Avv.),pensare di + Inf., avere vogliadi + Inf.Aspectos gramaticales:Expresión de la existencia(p.es. c’è stato/ci sarà;eccolo); la entidad (nomicontabili / massa /collettivi / composti;pronombres (relativi,riflessivi, tonici); determinanti,la cualidad (p.es. bravo inmatematica; abbastanzastanco).Expresión de la cantidad:singolare /plurale, numeralicardinali, ordinali, collettivi(p.es. doppio, coppia);Cantidad: p.es. ognuno, altro,partitivo (della, dello, del), unsacco di; grado: p.es. troppobello, abbastanza dolce.Expresión del espacio:preposizioni, avverbi edespressioni che indicanoluogo, posizione, distanza,movimento, direzione, originee disposizione.Expresión del tiempo: l’ora(p.es. a mezzanotte, amezzogiorno); divisione (p.es.di mattina, in autunno) ecollocazione nel tempo (p.es.due anni fa, l’anno scorso, - Presente: (presente).- Pasado: (pretérito imperfeito,perfeito simple).- Futuro: (presente doindicativo + Adv.; futurosimples; haver-de).Expresión del aspecto:- Puntual: (tempos simples).- Durativo: (presente, futurosimples, pretérito imperfeito;continuar + Ger.; estar a +Inf.).- Habitual: (tempos simples (+Adv.), p.e. No verão estácalor).- Incoativo: (começar a + Inf.).- Iterativo: (pretérito imperfeitodo indicativo; prefixo re-, p.e.reler).-Terminativo: (pretérito perfeitosimple ; acabar de + inf).Expresión de la modalidad:- Factualidad: (frasesdeclarativas).- Capacidad: (é capaz de +Inf.; saber).- Obligación: (ter que /de,dever; imperativo).- Permiso: (poder + Inf.; serpossível/permit ido + Inf.).- Prohibición: (imperativonegativo).- Intención: (pretéritoimperfeito gostar de + Inf.;pensar + Inf.; querer de /terde + Inf.).- Imperativo.Expresión de la existencia:(p.e. estar, haver/ter), laentidad (substantivos contáveis/massivos /coletivos,pronomes relativos,determinantes, la cualidad(íssimo, ílimo, muito raro,melhor).Expresión de la cantidad:(Singular/Plural), Numeraiscardinais e ordinais,Quantidade: p.e. todo (a),maioria, ambos, nenhum(a),Grau: p.e. muito; tão; umpouco.Expresión del espacio:preposiciones y adverbios delugar, localización, distancia,movimento, dirección, origen yposición.Expresión del tiempo:expresiones, preposiciones ylocuciones de tiempo.- Momento puntual (p. e. sãoquinze para as três; em 1999).- Divisiones (p. e. século,estação) e indicaciones (p. e.atrás, cedo, tarde) de tiempo.- Duración (p. e. de/desde...a,durante).- Anterioridad (ainda, ontem).- Posterioridad (depois, logo,próxima segunda-feira).- Secuencia (primeiro, depois,finalmente).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguésbeaucoup de monde, quelques,quelques-uns, tout le monde,plein de, plusieur(s). Gradoscomparativo y superlativo.Marcas para situar en el espacio:prépositions et adverbes de lieu,position, distance, mouvement,direction, provenance,destination; pronom «y».Marcas para indicar el tiempo:- Puntual: tout à l’heure, à cemoment-là, au bout de.- Divisiones: hebdomadaire,mensuel, semestriel.- Indicaciones de tiempo: tous les15 jours.- Duración: encore / ne…plus.- Anterioridad: déjà.- Posterioridad: puis, en fin,ensuite.- Secuenciación: (tout) d’abord,premièrement, puis, ensuite, enfin, bref.- Simultaneidad: pendant, alorsque.- Frecuencia: toujours,généralement, souvent, passouvent, parfois, quelquefois,rarement, jamais, presquejamais.Marcas de modo: Adv. demanière en emment, -amment.Identificación y uso deexpresiones comunes, de fraseshechas sencillas y de léxicorelativo a contextos concretos ycotidianos y a contenidos de otrasmaterias del currículo.- La identidad y lasnacionalidades.- El mundo laboral.- Los medios de comunicación.- La familia.- Expresiones de cortesía.- El medio ambiente.- El comercio.- El tiempo meteorológico.- El mundo del arte: Pintura,literatura.- Expresiones de sentimientos.Aspectos fonéticos, patronesbásicos de ritmo, entonación yacentuación.- Reconocimiento y reproducciónde elementos fonéticosfundamentales: articulación,ritmo y entonación.- Los distintos sonidos vocálicosdel francés.- Diferenciar la entonación de unapregunta de la de una afirmación.- Las vocales nasales.- Reconocimiento de las distintasmarcas de la pronunciación delestilo indirecto.- Reconocimiento de la estructurasilábica del francés: Liaison yencadenamiento.- Distinción de los valores fónicosde “e” cuando adquiere elacento.- Las formas de formular una ieri mattina); durata (p.es da(... a); fino a; fra/tra ... e ...);anteriorità (p.es. prima, già),posteriorità (p.es. più tardi,poi, il giorno dopo);contemporaneità (p.es.mentre); sequenza (p.es.prima .. poi ... dopo... allora);intermittenza (p.es. ognitanto), frequenza (p.es. quasimai, una volta allasettimana).Expresión del modo: avverbied espressioni di modo: p.es.piano, così, insieme. - Simultaneidad (ao mesmotempo).- Frecuencia (p. e. geralmente,usualmente).Expresión del modo: expresio-nes, preposiciones y locucio-nes de modo, p.e. devagar,pior.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguésinterrogación en francés, susdiferentes utilizaciones orales yescritas.- Los distintos sonidos sonorosconsonánticos del francés.- La “e” caduca y la “e” abierta :“Je/ j'ai”.- Los distintos registros de hablafrancesa.10. TECNOLOGÍALa Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y técnicos empleadospor el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos o sistemas técnicos con el objetivo de resolverproblemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, ha estado siempre presente en el desarrollo dela humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos quenos han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a configurar el mundo queconocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro.Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria quetiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica global e integrada,necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus características y procesos, y adquiera lascompetencias necesarias para abordar y resolver los problemas de su entorno y valorar las implicaciones quetiene en su calidad de vida. En definitiva, ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad tecnológica enconstante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar cambiar nuestro actual sistemaproductivo hacia uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo ello justifica unaeducación tecnológica completa como instrumento esencial en la formación de los futuros ciudadanos. Los tres primeros bloques tratan, el primero, sobre los procesos y resolución de problemas tecnológicos; elsegundo, sobre la expresión y comunicación técnica y,el tercero, sobre los materiales de uso técnico. Estos seconsideran bloques instrumentales, importantes para el desarrollo del resto de contenidos. El bloque 4 abordaestructuras, mecanismos, máquinas y sistemas. Por último, el bloque 5 aporta las tecnología de lainformación y la comunicación. La contribución de la Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificandoaquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal yuna adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante elconocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo dehabilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientasmatemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudesbásicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en laaplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos. A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezasbásicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en lared, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibradaemocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesostecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónicoo el gráfico, que posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, asícomo el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para elaprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propiametodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de maneraautónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de laorganización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en loscambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el procesode resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutiradecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respetoy la tolerancia. Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección deinformación, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textosy sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de lacompetencia en comunicación lingüística (CLL). La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresionesculturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en funciónde los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando ladifusión de nuestro patrimonio industrial.La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. Através del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo,permite educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y lacomunicación mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación deinformación. Fomenta la igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza queaporta la diversidad, creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades yconocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminacióndel sesgo de género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales,sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científicoy tecnológico en la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable,poniendo en valor el respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.Por último, destacar la relación de la Tecnología con otras materias que queda implícita en los contenidos quela configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollan. Se establece una estrecha relación conlas materias que contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, Biología y Geología oFísica y Química. La materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento decontenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Porúltimo, se establece una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación decarácter técnico y su posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico.ObjetivosLa enseñanza de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo delos siguientes objetivos:1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando deforma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente dedistintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos osistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y lasfunciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condicionesfundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando losmedios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad haciala actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y suinfluencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso deinformación digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicacionesy recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicarinformación, empleando de forma habitual las redes de comunicación.7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacercotidiano.9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de soluciones,la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación,tolerancia y solidaridad. Estrategias metodológicasEn educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar. Cadaprofesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de conseguir unaenseñanza cercana a su comunidad educativa. La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar yfomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de orientaciones metodológicasque pretenden servir de referencia al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista delproceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución deproblemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar quemuchos problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos deinvestigación. El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone undesafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confeccionatoda una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo elproceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistematécnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: labúsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del objeto o máquinaconstruida, la planificación de la construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Estemétodo debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde paralograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que elalumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver.Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de lossistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen ylos principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberánpertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán con ciertavariedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con materialesdiversos. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones delconjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento,los materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el estudioeconómico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta al público.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación delos trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos.Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a laspreguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje:portfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc.En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar losconocimientos adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre elproceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se consideran bloques instrumentales, importantes para eldesarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías antes mencionadas. En elbloque 4 sobre estructuras, mecanismos, máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemasque conlleven un proyecto-construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinassencillas. Será conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso desimuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. Así mismo, se considerainteresante trabajar el bloque 5 de programación y sistemas de control planteando actividades y prácticas enorden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a través de laprogramación, para posteriormente controlar componentes, sistemas sencillos y proyectos construidos. El bloque 6 sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación se abordará de maneraeminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e investigación que permitanal alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como otrosdispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones...), planteándose actividades que impliquen elcorrecto manejo de herramientas ofimáticas básicas para el procesamiento y la difusión de información como:procesadores de textos, editores de presentaciones y hojas de cálculo. El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en aquellasactividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicarinformación. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa ysegura por parte del alumnado. Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, serecomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultarpáginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluzade la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectoresque muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Así mismo, realizar visitas alexterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento yaprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas implicará disponerde los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnología. 2º y 3º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicosFases del proyecto técnico: búsqueda de información,diseño, planificación, construcción y evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno detrabajo. 1. Identificar las etapas necesarias para la creaciónde un producto tecnológico desde su origen hastasu comercialización, describiendo cada una deellas, investigando su influencia en la sociedad yproponiendo mejoras tanto desde el punto de vistade su utilidad como de su posible impacto social.Emplear las Tecnologías de la Información y laComunicación para las diferentes fases delproceso tecnológico.  CAA, CSC, CCL, CMCT.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en unplan de trabajo utilizando los recursos materiales yorganizativos con criterios de economía, seguridady respeto al medio ambiente y valorando las 1.1. Diseña un prototipo que da solución a unproblema técnico, mediante el proceso de resoluciónde problemas tecnológicos.2.1. Elabora la documentación necesaria para laplanificación y construcción del prototipo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE condiciones del entorno de trabajo. Realizaradecuadamente documentos técnicos necesariosen un proceso tecnológico, respetando lanormalización. CCL, SIEP, CAA, CSC, CMCT.Bloque 2. Expresión y comunicación técnicaInstrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación gráfica: vistas yperspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 1. Representar objetos mediante vistas yperspectivas (isométrica y caballera) aplicandocriterios de normalización y escalas. Conocer ymanejar los principales instrumentos de dibujotécnico. CMCT, CAA, CEC.2. Interpretar croquis y bocetos como elementosde información de productos tecnológicos.Representar objetos mediante aplicaciones dediseño asistido por ordenador. CMCT, CAA, CEC.3. Explicar y elaborar la documentación técnicanecesaria para el desarrollo de un proyecto técnico,desde su diseño hasta su comercialización. CMCT,CAA, SIEP, CCL, CEC. 1.1. Representa mediante vistas y perspectivasobjetos y sistemas técnicos, mediante croquis yempleando criterios normalizados de acotación yescala.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos deinformación de productos tecnológicos.2.2. Produce los documentos necesarios relacionadoscon un prototipo empleando cuando sea necesariosoftware específico de apoyo.3.1. Describe las características propias de losmateriales de uso técnico comparando propiedades. Bloque 3. Materiales de uso técnicoMateriales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller. Repercusiones medioambientales. 1. Analizar las propiedades de los materialesutilizados en la construcción de objetostecnológicos, reconociendo su estructura interna yrelacionándola con las propiedades que presentany las modificaciones que se puedan producir.Conocer y analizar la clasificación y aplicacionesmás importantes de los materiales de uso técnico.CMCT, CAA, CCL.2. Manipular y mecanizar materialesconvencionales asociando la documentacióntécnica al proceso de producción de un objeto,respetando sus características y empleandotécnicas y herramientas adecuadas con especialatención a las normas de seguridad y salud. SIEP,CSC, CEC. 1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedadesmecánicas de los materiales de uso técnico.2.1. Identifica y manipula las herramientas del talleren operaciones básicas de conformado de losmateriales de uso técnico.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller conespecial atención a las normas de seguridad y salud. Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemasEstructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos alos que están sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura:estabilidad, rigidez y resistencia. Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación demovimiento. Parámetros básicos de los sistemasmecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores deoperadores mecánicos.Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología.Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y susaplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobaciónde circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.Generación y transporte de la electricidad. Centraleseléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 1. Analizar y describir los esfuerzos a los que estánsometidas las estructuras experimentando enprototipos. Identificar los distintos tipos deestructuras y proponer medidas para mejorar suresistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC,SIEP, CCL.2. Observar, conocer y manejar operadoresmecánicos responsables de transformar ytransmitir movimientos, en máquinas y sistemas,integrados en una estructura. Calcular susparámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica ysu capacidad de conversión en otrasmanifestaciones energéticas. Conocer cómo segenera y transporta la electricidad, describiendo deforma esquemática el funcionamiento de lasdiferentes centrales eléctricas renovables y norenovables. CMCT, CSC, CCL.4. Experimentar con instrumentos de medida yobtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocery calcular las principales magnitudes de loscircuitos eléctricos y electrónicos, aplicando lasleyes de Ohm y de Joule. Experimentar coninstrumentos de medida y obtener las magnitudeseléctricas básicas. CAA, CMCT.5. Diseñar y simular circuitos con simbologíaadecuada y montar circuitos con operadoreselementales. Conocer los principales elementos deun circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitoscon simbología adecuada. Montar circuitos conoperadores elementales a partir de un esquemapredeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA. 1.1. Describe apoyándote en información escrita,audiovisual o digital, las características propias queconfiguran las tipologías de estructura.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y latransmisión de los mismos en los elementos queconfiguran la estructura.2.1. Describe mediante información escrita y gráficacomo transforma el movimiento o lo transmiten losdistintos mecanismos.2.2. Calcula la relación de transmisión de distintoselementos mecánicos como las poleas y losengranajes.2.3. Explica la función de los elementos queconfiguran una máquina o sistema desde el punto devista estructural y mecánico.2.4. Simula mediante software específico y mediantesimbología normalizada circuitos mecánicos.3.1. Explica los principales efectos de la corrienteeléctrica y su conversión.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.3.3. Diseña utilizando software específico ysimbología adecuada circuitos eléctricos básicos yexperimenta con los elementos que lo configuran.4.1. Manipula los instrumentos de medida paraconocer las magnitudes eléctricas de circuitosbásicos.5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicosempleando bombillas, zumbadores, diodos led,motores, baterías y conectores. Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación.Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. 1. Distinguir las partes operativas de un equipo 1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. Tipos delicencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas:procesadores de texto, editores de presentaciones yhojas de cálculo. Instalación de programas y tareasde mantenimiento básico. Internet: conceptos, servicios, estructura yfuncionamiento. Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos webcolaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).Acceso y puesta a disposición de recursoscompartidos en redes locales. informático, localizando el conexionado funcional,sus unidades de almacenamiento y sus principalesperiféricos. CD, CMCT, CCL.2. Utilizar de forma segura sistemas deintercambio de información. Mantener y optimizarel funcionamiento de un equipo informático(instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.).Aplicar las destrezas básicas para manejarsistemas operativos, distinguiendo software librede privativo. Aplicar las destrezas básicas paramanejar herramientas de ofimática elementales(procesador de textos, editor de presentaciones yhoja de cálculo). Utilizar Internet de forma segurapara buscar, publicar e intercambiar información através de servicios web, citando correctamente eltipo de licencia del contenido (copyright o licenciascolaborativas). CD, SIEP.3. Utilizar un equipo informático para elaborar ycomunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP,CSC, CCL. de sustituir y montar piezas clave.1.2. Instala y maneja programas y software básicos.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos ydispositivos electrónicos.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otrossistemas de intercambio de información.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables acada situación de riesgo.3.1. Elabora proyectos técnicos con equiposinformáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 11. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN La materia Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción del bloque de asignaturasespecíficas para el alumnado de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria.La finalidad de esta materia es que el alumnado adquiera una preparación básica en el campo de lastecnologías de la información y la comunicación, así como proveerle de las habilidades necesarias paraadaptarse a los cambios propios de las TIC. De manera autónoma y segura, el alumnado debe poder aplicaruna combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientasinformáticas y de comunicaciones que le permitan ser competente en múltiples contextos de un entornodigital, ya sea para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudiosposteriores.Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de lainformática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo degarantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopcióny generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo laeducación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la SociedadIndustrial en la Sociedad del Conocimiento.La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia,continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y seconsolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos yaplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internetamplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, porúltimo, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos losámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientadahacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central desu construcción. En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía con la nueva “sociedaden red”, la Unión Europea ha definido la competencia digital en el DIGCOMP (Marco Europeo deCompetencias Digitales para los Ciudadanos), en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: lasáreas de información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competenciadigital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando diferentes fuentes, ygestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redessociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de formaresponsable, respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias deuso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protecciónde equipos; y resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa,seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito.El carácter integrador de la competencia digital (CD) permite desarrollar el resto de competencias clave de unamanera adecuada. De esta forma, la materia Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia encomunicación lingüística (CCL), al emplearse herramientas de comunicación electrónica. Por otro lado, elenfoque metodológico competencial de trabajo por proyectos cooperativos en un marco digital para lacreación y publicación de contenidos digitales conlleva la adquisición y mejora de las destrezas lingüisticas, yaque supone la realización de tareas como la redacción de documentos de descripción y organización dedichos proyectos y la exposición oral del producto final al resto de compañeros y compañeras, entre otras.La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabajan mediante laintegración de conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación comprenden un ámbito de conocimiento en continuoproceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje. La competencia deaprender a aprender (CAA) se promueve mediante el análisis de la información digital y el ajuste de lospropios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades. Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los esquemas de interrelación socialque tienen lugar en la interacción en comunidades y redes.La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad estética y creadora guardanuna gran conexción con la competencia clave sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así comocon conciencia y expresiones culturales (CEC). La profundización en dichas competencias se concreta a travésde actividades como la elaboración de contenidos de imagen, audio y vídeo, la integración de los mismos enproducciones diversas o la publicación y relación mediante hiperenlaces de información en canales decontenidos multimedia, entre otras.Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar, que permitecontextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas alpatrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones yherramientas informáticas.Por último, desde la materia Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima derespeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atencióncualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura yautocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo debrecha digital, debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar lashabilidades para la comunicación interpersonal. Objetivos1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes yfuncionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando elsoftware de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperarcontenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes,audio y vídeo.3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan unosdeterminados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación dedatos e información.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide web oel correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo losprotocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidosinapropiados.6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan yorganizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios deusabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y aplicarmedidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información.9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se almacenan yejecutan sus instrucciones.10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de datos yflujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. Estrategias metodológicasLas Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemasinformáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades delos usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de lainformación y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir al restode competencias clave. En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente deforma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas y comunicándose con sus compañeros demanera respetuosa y cordial; redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en laresolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas;aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollode estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendoy compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de suscompañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; y crear contenidodigital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlode forma segura y responsable.Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria realizaráproyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de lamateria, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado,promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementostransversales del currículo. Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, unadescripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes deinformación a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que latemática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna debeser responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollode las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipodeberá almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada,y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera individual, cada miembro del grupo,deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre sutrabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando tresaspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo deorientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos deaprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluirformularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte dealumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollocompetencial y del grado de cumplimiento de los criterios, así como repositorios de los contenidos digitales,documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantesa lo largo del curso y visualizar su evolución. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnologías de la Información y Comunicación. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Ética y estética en la interacción en redEntornos virtuales: definición, interacción, hábitos deuso, seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio de información:archivos compartidos en la nube, redes P2P y otrasalternativas para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio ypublicación de contenido legal. Software libre y software privativo. Materiales sujetosa derechos de autor y materiales de libre distribuciónalojados en la web. Identidad digital. Suplantación dela identidad en la red, delitos y fraudes. 1. Adoptar conductas y hábitos que permitan laprotección del individuo en su interacción en lared. CD, CSC.2. Acceder a servicios de intercambio y publicaciónde información digital con criterios de seguridad yuso responsable. CD, CSC, CAA.3. Reconocer y comprender los derechos de losmateriales alojados en la web. CD, SIEP, CSC. 1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornosvirtuales.1.2. Aplica políticas seguras de utilización decontraseñas para la protección de la informaciónpersonal.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobreconceptos como la propiedad y el intercambio deinformación.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo laimportancia de la identidad digital y los tipos defraude de la web.3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos aderechos de autor y materiales de libre distribución. Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redesHardware y Software. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.Unidad Central de Proceso. Memoria principal.Memoria secundaria: estructura física y estructuralógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas deentrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricosde nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas operativos. Arquitectura. Funciones.Normas de utilización (licencias). Configuración,administración y monitorización. Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos deinterconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores deRed.Software de aplicación. Tipos. Clasificación.Instalación. Uso. 1. Utilizar y configurar equipos informáticosidentificando los elementos que los configuran y sufunción en el conjunto. CD, CMCT, CCL.2. Gestionar la instalación y eliminación desoftware de propósito general. CD,CMCT.3. Utilizar software de comunicación entre equiposy sistemas. CD, CCL, CSC.4. Conocer la arquitectura de un ordenador,identificando sus componentes básicos ydescribiendo sus características. CD, CMC.5. Analizar los elementos y sistemas queconfiguran la comunicación alámbrica einalámbrica. CD, CMCT, CSC. 1.1. Realiza operaciones básicas de organización yalmacenamiento de la información.1.2. Configura elementos básicos del sistemaoperativo y accesibilidad del equipo informático.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemasoperativos y los programas y aplicaciones vinculadosa los mismos.3.1. Administra el equipo con responsabilidad yconoce aplicaciones de comunicación entredispositivos.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos deun ordenador, sus características técnicas y suconexionado.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en lacomunicación entre dispositivos digitales. Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digitalAplicaciones informáticas de escritorio. Tipos ycomponentes básicos. Procesador de textos: utilidades y elementos dediseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultadostextuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: tablas, consultas, formularios ygeneración de informes. Diseño de presentaciones: elementos, animación ytransición de diapositivas. Dispositivos y programas de adquisición deelementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia:imagen, audio y vídeo. Tipos de formato yherramientas de conversión de los mismos. Uso deelementos multimedia en la elaboración depresentaciones y producciones. 1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritoriopara la producción de documentos. CD,CCL,CMCT. 2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo ydesarrollar capacidades para integrarlos endiversas producciones. CD, CCL, CEC. 1.1. Elabora y maqueta documentos de texto conaplicaciones informáticas que facilitan la inclusión detablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otrasposibilidades de diseño e interactúa con otrascaracterísticas del programa.1.2. Produce informes que requieren el empleo dehojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,numéricos y gráficos.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza sufuncionalidad para consultar datos, organizar lainformación y generar documentos.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto enla elaboración de presentaciones adecuando el diseñoy maquetación al mensaje y al público objetivo al queva dirigido.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audioy video y mediante software específico edita lainformación y crea nuevos materiales en diversosformatos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. Seguridad informáticaPrincipios de la seguridad informática. Seguridadactiva y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridadde contraseñas. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.Copias de seguridad. Software malicioso, herramientas antimalware yantivirus, protección y desinfección. Cortafuegos.Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad.Criptografía. Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia enla red. Certificados digitales. Agencia Española deProtección de Datos. 1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasivaen la protección de datos y en el intercambio deinformación. Conocer los principios de seguridaden Internet, identificando amenazas y riesgos deciberseguridad.  CD, CSC. 1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y lascaracterísticas técnicas, de conexionado e intercambiode información entre ellos.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y empleahábitos de protección adecuados.1.3. Describe la importancia de la actualización delsoftware, el empleo de antivirus y de cortafuegos paragarantizar la seguridad. Bloque 5. Publicación y difusión de contenidosVisión general de Internet. Web 2.0: características,servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática,repositorios de fotografías y marcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje demarcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas yatributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad yusabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. Gestores decontenidos.Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes,audio, geolocalización, vídeos, sindicación decontenidos y alojamiento. 1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio deinformación conociendo las características y lacomunicación o conexión entre ellos. CD,CCL,CSC. 2. Elaborar y publicar contenidos en la webintegrando información textual, numérica, sonora ygráfica. CD, CMCT, CCL.3. Conocer los estándares de publicación yemplearlos en la producción de páginas web yherramientas TIC de carácter social. CD, CSC. 1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los propios. Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexiónInternet: arquitectura TCP/IP. Capa de enlace dedatos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capade Aplicación. Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolode Transferencia de Hipertexto (HTTP).Servicios: World Wide Web, email, voz y video.Buscadores. Posicionamiento. Configuración de ordenadores y dispositivos en red.Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y tipos.Canales de distribución de contenidos multimedia.Acceso a servicios de administración electrónica ycomercio electrónico. 1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientasque permitan la accesibilidad a las produccionesdesde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitosadecuados en el uso e intercambio de lainformación a través de redes sociales yplataformas. CD, CSC.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlacesinformación en canales de contenidos multimedia,presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP,CEC. 1.1. Elabora materiales para la web que permiten laaccesibilidad a la información multiplataforma.1.2. Realiza intercambio de información en distintasplataformas en las que está registrado y que ofrecenservicios de formación, ocio, etc.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivomóvil y otro dispositivo.2.1. Participa activamente en redes sociales concriterios de seguridad.3.1. Emplea canales de distribución de contenidosmultimedia para alojar materiales propios y enlazarlosen otras producciones. 12. VALORES ÉTICOSValores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundociclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los DerechosHumanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social,como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo comoun régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partirde un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado. Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividadnecesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional querequieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y susrelaciones sociales. Es este un objetivo que habla de características centrales en el ser humano como lacapacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsquedapersonal de la vida buena y de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitablesconflictos cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de una conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no solo mantener sino mejorar elrégimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta. a las libertades fundamentales, capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través dela reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya. Además, estimula el pensamiento crítico enfavor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y elrespeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendoconsciente al alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres por razón desexo y procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por mediodel análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones noviolentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo quecontribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE correcto de las tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que,muchas veces, someten los medios de comunicación de masas.En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada enuna conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte dejuicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad y de reconocimiento de la dignidad de lasotras personas. ObjetivosLa enseñanza de Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando lapropia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en sucrecimiento y madurez.2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y socialesque permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y lamediación para abordar los conflictos.3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia yparticipación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia queprovocan ciertos estereotipos y prejuicios.4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores morales que losfundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y lasrealidades sociales.5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de laconvivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando lassituaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferenciassociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana ycausa perturbadora de la convivencia.6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellosy rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético debúsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos deconvivencia.8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, asícomo la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a laconsecución de la paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr unmundo más justo.9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia ymanifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentesespecies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorarcríticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seresvivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y habilidadespara defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bienfundamentada.12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades yactitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamientopropio ante los hechos. 13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre lasprincipales teorías éticas. 14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores democráticosy en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.Estrategias metodológicasSe potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca elpensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los procesos deconstrucción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinaciónde variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso deenseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanasa sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados aproblemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones paraaquellas. 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 equipoy sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativapersonal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá unaherramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de lascapacidades afectivas en todos los ámbitos.Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la reflexión y elanálisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar el desarrollo delrazonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate grupal. En ellos, alumnos yalumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. Uno de los objetivos que se plantea estatécnica es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la posturaindividual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo. Los buenos ejemplosy la imitación se tratan a partir de la observación de ciertos personajes públicos relevantes para losestudiantes, analizando los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía; laliteratura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia. Otras técnicas empleadas para la reflexión y análisis son: el estudio de casos, donde se muestra una historiaque contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisiscrítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, lanegociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y losvalores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales, entendiendo “texto” en un sentido amplio:artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones omúsica; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula oel centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; y las estrategias de autorregulación dela conducta, que permiten el desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización desituaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así comoen distintos personajes, lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismosuceso.Existe una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores Éticos. Serecomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnadodesarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, dediscriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia delcine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita, que acercan las problemáticas de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores ycuestiones tratadas en la asignatura.Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y especialmente enValores Éticos, pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano se producen por imitación uobservación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, deregulación y control de sus emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherenciaentre su discurso teórico y su discurso práctico.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesValores Éticos. Primer Ciclo de la ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La dignidad de la personaLa persona y su dignidad ética: autonomía, libertad yracionalidad. Identidad personal e identidadcolectiva. Características del desarrollo moral en laadolescencia.La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensiónmoral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y suinfluencia en la construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos:heteronomía y autonomía moral. La autorrealizaciónpersonal. 1. Construir un concepto de persona, conscientede que es indefinible, valorando la dignidad queposee por el hecho de ser libre. CSC, CCL.2. Comprender la crisis de la identidad personalque surge en la adolescencia y sus causas,describiendo las características de los grupos queforman y la influencia que ejercen sobre susmiembros, con el fin de tomar conciencia de lanecesidad que tiene, para seguir creciendomoralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollode su autonomía personal y del control de suconducta. CSC, CAA.3. Identificar los conceptos de heteronomía yautonomía, mediante la concepción kantiana de la“persona” con el fin de valorar su importancia yaplicarla en la realización de la vida moral. CSC,CAA.4. Describir en qué consiste la personalidad yvalorar la importancia de enriquecerla con valoresy virtudes éticas, mediante el esfuerzo y lavoluntad personal. CSC, CCL, SIEP.5. Justificar la importancia que tiene el uso de larazón y la libertad en el ser humano paradeterminar “cómo quiere ser”, eligiendo los valoreséticos que quiere incorporar en su personalidad.CSC, CCL, CAA.6. Entender la relación que existe entre los actos,los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante lacomprensión del concepto de virtud en Aristótelesy, en especial, el relativo a las virtudes éticas por laimportancia que tienen en el desarrollo de lapersonalidad. CSC, CAA.7. Analizar en qué consiste la inteligenciaemocional y valorar su importancia en el desarrollomoral del ser humano. CSC, CAA.8. Estimar la importancia del desarrollo de lainteligencia emocional y su influencia en laconstrucción de la personalidad y su caráctermoral, siendo capaz de utilizar la introspecciónpara reconocer emociones y sentimientos en suinterior, con el fin de mejorar sus habilidadesemocionales. CSC, CAA.9. Comprender y apreciar la capacidad del serhumano para influir de manera consciente yvoluntaria en la construcción de su propiaidentidad, conforme a los valores éticos y asímejorar su autoestima. CSC, CAA. 1.1. Señala las dificultades para definir el concepto depersona analizando su significado etimológico yalgunas definiciones aportadas por filósofos.1.2. Describe las características principales de lapersona: sustancia independiente, racional y libre.1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que,como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acercade los grupos de adolescentes, sus características y lainfluencia que ejercen sobre sus miembros en ladeterminación de su conducta, realizando un resumencon la información obtenida.2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importanciaque tiene para el adolescente desarrollar la autonomíapersonal y tener el control de su propia conductaconforme a los valores éticos libremente elegidos.3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar suspropias normas morales.3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a lapersona como un fin en sí misma, rechazando laposibilidad de ser tratada por otros como instrumentopara alcanzar fines ajenos a ella.4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, losfactores genéticos, sociales, culturales ymedioambientales que influyen en su construcción yaprecia la capacidad de autodeterminación en el serhumano.5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón yla libertad para configurar con sus propios actos laestructura de su personalidad.5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos queestima como deseables para integrarlos en supersonalidad, explicando las razones de su elección.6.1. Señala en qué consiste la virtud y suscaracterísticas en Aristóteles, indicando la relaciónque tiene con los actos, los hábitos y el carácter.6.2. Enumera algunos de los beneficios que, segúnAristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humanoidentificando algunas de éstas y ordenándolas, deacuerdo con un criterio racional.7.1. Define la inteligencia emocional y suscaracterísticas, valorando su importancia en laconstrucción moral del ente humano.7.2. Explica en qué consisten las emociones y lossentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.7.3. Encuentra la relación que existe, disertando engrupo, entre algunas virtudes y valores éticos y eldesarrollo de las capacidades de autocontrolemocional y automotivación, tales como: lasinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, lajusticia y la perseverancia, entre otros.8.1. Comprende en qué consisten las habilidadesemocionales que, según Goleman, debe desarrollar elser humano y elabora, en colaboración grupal, unesquema explicativo acerca del tema.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidadesemocionales con la adquisición de las virtudes éticas,tales como: la perseverancia, la prudencia, laautonomía personal, la templanza, la fortaleza de lavoluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a lajusticia y la fidelidad a sus propios principios éticos,entre otros.8.3. Utiliza la introspección como medio parareconocer sus propias emociones, sentimientos yestados de ánimo, con el fin de tener un mayorautocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse,convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad queposee para modelar su propia identidad y hacer de símismo una persona justa, sincera, tolerante, amable,generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc.,en una palabra, digna de ser apreciada por ellamisma.9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme almodelo de persona que quiere ser y los valores éticosque desea adquirir, haciendo que su propia vida tengaun sentido. Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonalesLa naturaleza social del ser humano. Las relacionesinterpersonales y la vida moral. Principales agentes de socialización moral delindividuo.Espacio privado y espacio público como ámbitos deconvivencia y moralidad. La educación para la paz y la resolución no violentade conflictos, base de la convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia.Marginación y exclusión social, fracaso de laconvivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar,doméstica, racismo): prevención, identificación ycompromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y elcuidado. 1. Conocer los fundamentos de la naturaleza socialdel ser humano y la relación dialéctica que seestablece entre éste y la sociedad, estimando laimportancia de una vida social dirigida por losvalores éticos. CSC,CEC, CAA.2. Describir y valorar la importancia de lainfluencia del entorno social y cultural en eldesarrollo moral de la persona, mediante elanálisis del papel que desempeñan los agentessociales. CSC,CEC, CCL, CAA.3. Conocer algunos factores disgregadores de laconvivencia, analizar los mecanismos de suformación, y adoptar una postura comprometidaen su erradicación. CSC, CAA, SIEP.4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vidaprivada y de la vida pública, la primera reguladapor la Ética y la segunda por el Derecho, con el finde identificar los límites de la libertad personal ysocial. CSC.5. Relacionar y valorar la importancia de lashabilidades de la inteligencia emocional, señaladaspor Goleman, en relación con la vida interpersonaly establecer su vínculo con aquellos valores éticosque enriquecen las relaciones humanas. CSC,SIEP, CAA.6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidadessociales, como la escucha activa, el respeto a losotros o la empatía, con el fin de incorporar a supersonalidad algunos valores y virtudes éticasnecesarias en el desarrollo de una vida social másjusta y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 1.1. Explica por qué el ser humano es social pornaturaleza y valora las consecuencias que tiene estehecho en su vida personal y moral.1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acercade la influencia mutua que se establece entre elindividuo y la sociedad.1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad deestablecer unos valores éticos que guíen lasrelaciones interpersonales y utiliza su iniciativapersonal para elaborar, mediante soportesinformáticos, una presentación gráfica de susconclusiones, acerca de este tema.2.1. Describe el proceso de socialización y valora suimportancia en la interiorización individual de losvalores y normas morales que rigen la conducta de lasociedad en la que vive.2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influenciaque tienen en la configuración de la personalidadhumana los valores morales inculcados por losagentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, losamigos y los medios de comunicación masiva,elaborando un esquema y conclusiones, utilizandosoportes informáticos.2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la críticaracional, como medio indispensable para adecuar lascostumbres, normas, valores, etc., de su entorno, alos valores éticos universales establecidos en laDUDH, rechazando todo aquello que atente contra ladignidad humana y sus derechos fundamentales.3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública,así como el límite de la libertad humana, en amboscasos.3.2. Distingue entre los ámbitos de acción quecorresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo susconclusiones mediante una presentación elaboradacon medios informáticos.3.3.Reflexiona acerca del problema de la relaciónentre estos dos campos, el privado y el público y laposibilidad de que exista un conflicto de valores éticosentre ambos, así como la forma de encontrar unasolución basada en los valores éticos, ejemplificandode manera concreta tales casos y exponiendo susposibles soluciones fundamentadas éticamente. 4.1. Comprende la importancia que, para Goleman,tienen la capacidad de reconocer las emocionesajenas y la de controlar las relaciones interpersonales,elaborando un resumen esquemático acerca deltema.5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva,haciendo una comparación con el comportamiento



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE agresivo o inhibido y adopta como principio moralfundamental, en las relaciones interpersonales, elrespeto a la dignidad de las personas.5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, unaactitud de respeto hacia los derechos que todo serhumano tiene a sentir, pensar y actuar de formadiferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo dedescanso, a tener una vida privada, a tomar suspropias decisiones, etc., y específicamente a servalorado de forma especial por el simple hecho de serpersona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados,habilidades sociales, tales como: la empatía, laescucha activa, la interrogación asertiva, entre otros,con el fin de que aprenda a utilizarlos de formanatural en su relación con los demás.5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicacióninterpersonal, mediante la realización de diálogosorales, tales como: la forma adecuada de decir no, eldisco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto dedominarlas y poder utilizarlas en el momentoadecuado.6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticascomo una condición necesaria para lograr unasbuenas relaciones interpersonales, entre ellas: laprudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad,etc.6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos quedeben estar presentes en las relaciones entre elindividuo y la sociedad, tales como: responsabilidad,compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad,solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entreotros.6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda personatiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuyavida, libertad y seguridad estén en peligro de formainminente, colaborando en la medida de susposibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos deemergencia. Bloque 3. La reflexión éticaDiferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral.Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares delcomportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vidapersonal.Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticasprocedimentales.Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismoaristotélico. La ética utilitarista. 1. Distinguir entre ética y moral, señalando lassemejanzas y diferencias existentes entre ellas yestimando la importancia de la reflexión ética,como un saber práctico necesario para guiar deforma racional la conducta del ser humano haciasu plena realización. CSC , CAA.2. Destacar el significado e importancia de lanaturaleza moral del ser humano, analizando susetapas de desarrollo y tomando conciencia de lanecesidad que tiene de normas éticas, libre yracionalmente asumidas, como guía de sucomportamiento. CSC, SIEP, CAA. 3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de laestructura moral de la persona y apreciar el papelque la inteligencia y la voluntad tienen comofactores que incrementan la capacidad deautodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 4. Justificar y apreciar el papel de los valores en lavida personal y social del ser humano, destacandola necesidad de ser reconocidos y respetados portodos. CSC, CCL, CAA. 5. Resaltar la importancia de los valores éticos, susespecificaciones y su influencia en la vida personaly social del ser humano, destacando la necesidadde ser reconocidos y respetados por todos. CSC. 6. Establecer el concepto de normas éticas yapreciar su importancia, identificando suscaracterísticas y la naturaleza de su origen yvalidez, mediante el conocimiento del debate éticoque existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL,CAA. 7. Tomar conciencia de la importancia de losvalores y normas éticas, como guía de la conducta 1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética yla moral, en cuanto a su origen y su finalidad.1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia dela reflexión ética, como una guía racional de conductanecesaria en la vida del ser humano, expresando deforma apropiada los argumentos en los que sefundamenta.2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal yel comportamiento racional y libre del ser humano,destacando la magnitud de sus diferencias yapreciando las consecuencias que éstas tienen en lavida de las personas.2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de lapersona como ser racional y libre, razón por la cualésta es responsable de su conducta y de lasconsecuencias que ésta tenga.2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en elhombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg ylas características propias de cada una de ellas,destacando cómo se pasa de la heteronomía a laautonomía.3.1. Describe la relación existente entre la libertad ylos conceptos de persona y estructura moral.3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en lalibertad personal la inteligencia, que nos permiteconocer posibles opciones para elegir, y la voluntad,que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo quehemos decidido hacer.3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos,sociales, culturales y ambientales, que influyen en eldesarrollo de la inteligencia y la voluntad,especialmente el papel de la educación, exponiendosus conclusiones de forma clara, mediante una



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE individual y social, asumiendo la responsabilidadde difundirlos y promoverlos por los beneficios queaportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL,SIEP, CAA.8. Explicar las características y objetivos de lasteorías éticas, así como su clasificación en éticasde fines y procedimentales, señalando losprincipios más destacados del Hedonismo deEpicuro. CSC, CCL, CAA.9. Entender los principales aspectos deleudemonismo aristotélico, identificándolo comouna ética de fines y valorando su importancia yvigencia actual. CSC, CAA.10. Comprender los elementos más significativosde la ética utilitarista y su relación con elHedonismo de Epicuro, clasificándola como unaética de fines y elaborando argumentos queapoyen su valoración personal acerca de esteplanteamiento ético. CSC, CCL, CAA. presentación realizada con soportes informáticos yaudiovisuales.4.1. Explica qué son los valores, sus principalescaracterísticas y aprecia su importancia en la vidaindividual y colectiva de las personas.4.2. Busca y selecciona información, acerca de laexistencia de diferentes clases de valores, tales como:religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía devalores, explicando su fundamentación racional,mediante una exposición con el uso de mediosinformáticos o audiovisuales.5.1. Describe las características distintivas de losvalores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos yapreciando su relación esencial con la dignidadhumana y la conformación de una personalidad justay satisfactoria.5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, engrupo, una campaña destinada a difundir laimportancia de respetar los valores éticos tanto en lavida personal como social.6.1. Define el concepto de norma y de norma éticadistinguiéndola de las normas morales, jurídicas,religiosas, etc.6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos delos hechos y razones en los que se fundamentaba suteoría relativista de la moral, señalando lasconsecuencias que ésta tiene en la vida de laspersonas.6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates aafirmar el “intelectualismo moral”, explicando en quéconsiste y la crítica que le hace Platón.6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral,apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en laactualidad y expresando sus opiniones de formaargumentada.7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativasque, a nivel individual y comunitario, tiene la ausenciade valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, lacorrupción, la mentira, el abuso de poder, laintolerancia, la insolidaridad, la violación de losderechos humanos, etc.7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y lacolaboración en grupo, la organización y desarrollo deuna campaña en su entorno, con el fin de promover elreconocimiento de los valores éticos como elementosfundamentales del pleno desarrollo personal y social.8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teoríaséticas” y argumenta su clasificación como una éticade fines, elaborando un esquema con suscaracterísticas más destacadas.8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoríahedonista de Epicuro y los valores éticos quedefiende, destacando las características que laidentifican como una ética de fines.8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos afavor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo susconclusiones con los argumentos racionalescorrespondientes.9.1. Explica el significado del término “eudemonismo”y lo que para Aristóteles significa la felicidad comobien supremo, elaborando y expresando conclusiones.9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay enel ser humano, según Aristóteles, y su relación con loque él considera como bien supremo de la persona.9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismode Aristóteles dentro de la categoría de la ética defines.10.1. Reseña las ideas fundamentales de la éticautilitarista: el principio de utilidad, el concepto deplacer, la compatibilidad del egoísmo individual con elaltruismo universal y la ubicación del valor moral enlas consecuencias de la acción, entre otras.10.2. Enumera las características que hacen del



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acercade la ética utilitarista. Bloque 4. La justicia y la políticaÉtica, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los Derechos Humanos,fundamento ético de las democracias actuales. El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”,soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos:demagogia, dictadura de las mayorías, escasaparticipación ciudadana. La Constitución Española: fundamentos éticos yrelación con la DUDH. Derechos y deberes de laciudadanía española. La Unión Europea como espacio políticosupranacional: logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema delhambre, la escasez de agua y la falta de vivienda porla desigual distribución de los recursos en el planeta. 1. Comprender y valorar la importancia de larelación que existe entre los conceptos de Ética,Política y “Justicia”, mediante el análisis y ladefinición de estos términos, destacando el vínculoexistente entre ellos en el pensamiento deAristóteles. CSC, CCL, CAA.2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y suscaracterísticas esenciales, así como entender suconcepto acerca de la justicia y su relación con elbien común y la felicidad, elaborando un juiciocrítico acerca de la perspectiva de este filósofo.CSC, CCL, SIEP, CAA.3. Justificar racionalmente la necesidad de losvalores y principios éticos, contenidos en la DUDH,como fundamento universal de las democraciasdurante los siglos XX y XXI, destacando suscaracterísticas y su relación con los conceptos de“Estado de Derecho” y “división de poderes”.CSC, CCL. 4. Reconocer la necesidad de la participaciónactiva de los ciudadanos y ciudadanas en la vidapolítica del Estado con el fin de evitar los riesgosde una democracia que viole los derechoshumanos. CSC, CCL, CAA.5. Conocer y valorar los fundamentos de laConstitución Española de 1978, identificando losvalores éticos de los que parte y los conceptospreliminares que establece. CSC, CEC, CAA.6. Mostrar respeto por la Constitución Española,identificando en ella, mediante una lecturaexplicativa y comentada, los deberes y derechosque tiene el individuo como persona y ciudadano,apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin deasumir de forma consciente y responsable losprincipios de convivencia que deben regir en elEstado Español. CSC, CEC, CAA.7. Señalar y apreciar la adecuación de laConstitución Española a los principios éticosdefendidos por la DUDH, mediante la lecturacomentada y reflexiva de “los derechos y deberesde los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los“principios rectores de la política social yeconómica” (Artículos del 39 al 52). CSC, CEC,CCL, CAA.8. Conocer los elementos esenciales de la UE,analizando los beneficios recibidos y lasresponsabilidades adquiridas por los Estadosmiembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con elfin de reconocer su utilidad y los logros que éstaha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristótelespara establecer un vínculo necesario entre Ética,Política y Justicia.1.2. Utiliza y selecciona información acerca de losvalores éticos y cívicos, identificando y apreciando lassemejanzas, diferencias y relaciones que hay entreellos.2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, unapresentación con soporte informático, acerca de lapolítica aristotélica como una teoría organicista, conuna finalidad ética y que atribuye la función educativadel Estado.2.2. Selecciona y usa información, en colaboracióngrupal, para entender y apreciar la importancia queAristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético enel que se fundamenta la legitimidad del Estado y surelación con la felicidad y el bien común, exponiendosus conclusiones personales debidamentefundamentadas.3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección dela democracia como un sistema de que está porencima de otras formas de gobierno, por el hecho deincorporar en sus principios, los valores éticosseñalados en la DUDH.3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” yestablece su relación con la defensa de los valoreséticos y cívicos en la sociedad democrática.3.3. Describe el significado y relación existente entrelos siguientes conceptos: democracia, ciudadano,soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia,representatividad, etc.3.4. Explica la división de poderes propuesta porMontesquieu y la función que desempeñan el poderlegislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estadodemocrático, como instrumento para evitar elmonopolio del poder político y como medio quepermite a los ciudadanos el control del Estado.4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienenlos ciudadanos, de participar activamente en elejercicio de la democracia, con el fin de que serespeten los valores éticos y cívicos en el seno delEstado.4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos queexisten en los gobiernos democráticos, cuando no serespetan los valores éticos de la DUDH, tales como: ladegeneración en demagogia, la dictadura de lasmayorías y la escasa participación ciudadana, entreotros, formulando posibles medidas para evitarlos.5.1. Identifica y aprecia los valores éticos másdestacados en los que se fundamenta la ConstituciónEspañola, señalando el origen de su legitimidad y lafinalidad que persigue, mediante la lecturacomprensiva y comentada de su preámbulo.5.2. Describe los conceptos preliminares delimitadosen la Constitución Española y su dimensión ética,tales como: la nación española, la pluralidadideológica, así como el papel y las funcionesatribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lecturacomprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.6.1. Señala y comenta la importancia de “losderechos y libertades públicas fundamentales de lapersona” establecidos en la Constitución, tales como:la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácteraconfesional del Estado Español; el derecho a la libreexpresión de ideas y pensamientos; el derecho a lareunión pública y a la libre asociación y sus límites.7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española suadecuación a la DUDH, señalando los valores éticosen los que se fundamentan los derechos y deberes de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE los ciudadanos, así como los principios rectores de lapolítica social y económica.7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos queestablece la Constitución y los ordena según suimportancia, expresando la justificación del ordenelegido.7.3. Aporta razones para justificar la importancia quetiene, para el buen funcionamiento de la democracia,el hecho de que los ciudadanos sean conscientes nosólo de sus derechos, sino también de susobligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de losciudadanos y su relación con los presupuestosgenerales del Estado como un deber ético quecontribuye al desarrollo del bien común.8.1. Describe, acerca de la UE, la integracióneconómica y política, su desarrollo histórico desde1951, sus objetivos y los valores éticos en los que sefundamenta de acuerdo con la DUDH.8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logrosalcanzados por la UE y el beneficio que éstos hanaportado para la vida de los ciudadanos, tales como,la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, lalibre circulación de personas y capitales, etc., asícomo, las obligaciones adquiridas en los diferentesámbitos: económico, político, de la seguridad y paz,etc. Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanosFundamentos éticos del Derecho. Diferencias entrelegalidad y legitimidad. Teorías del Derecho. El iusnaturalismo .Convencionalismo y positivismo. La DUDH, el gran legado de Occidente a laHumanidad. El camino histórico de los derechoshumanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos:derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en elámbito de los derechos civiles, políticos y sociales.Organismos en instituciones en pro de los DerechosHumanos. 1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética,el Derecho y la Justicia, a través del conocimientode sus semejanzas, diferencias y relaciones,analizando el significado de los términos legalidad ylegitimidad. CSC, CCL, CAA.2. Explicar el problema de la justificación de lasnormas jurídicas, mediante el análisis de lasteorías del derecho natural o iusnaturalismo, elconvencionalismo y el positivismo jurídico dealgunos filósofos, con el fin de ir conformando unaopinión argumentada acerca de la fundamentaciónética de las leyes. CSC, CCL, CAA.3. Analizar el momento histórico y político queimpulsó la elaboración de la DUDH y la creación dela ONU, con el fin de entenderla como unanecesidad de su tiempo, cuyo valor continúavigente como fundamento ético universal de lalegitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL,CEC, SIEP, CAA. 4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, elrespeto a la dignidad de las personas y susatributos esenciales como el fundamento del quederivan todos los derechos humanos. CSC.5. Interpretar y apreciar el contenido y estructurainterna de la DUDH, con el fin de conocerla ypropiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL,CAA.6. Comprender el desarrollo histórico de losderechos humanos, como una conquista de lahumanidad y estimar la importancia del problemaque plantea en la actualidad el ejercicio de losderechos de la mujer y del niño en gran parte delmundo, conociendo sus causas y tomandoconciencia de ellos con el fin de promover susolución. CSC, CEC, CAA. 7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de losproblemas a los que se enfrenta la aplicación de laDUDH en la actualidad, apreciando la labor querealizan instituciones y ONGs que trabajan por ladefensa de los derechos humanos, auxiliando aaquéllos que por naturaleza los poseen, pero queno tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 1.1. Busca y selecciona información en páginas web,para identificar las diferencias, semejanzas y vínculosexistentes entre la Ética y el Derecho, y entre lalegalidad y la legitimidad, elaborando y presentandoconclusiones fundamentadas.2.1. Elabora en grupo, una presentacióncon soportedigital, acerca de la teoría “iusnaturalista delDerecho”, su objetivo y características, identificandoen la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto alorigen de las leyes jurídicas, su validez y las funcionesque le atribuye al Estado.2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, ladistinción entre physis y nomos, describiendo suaportación al convencionalismo jurídico y elaborandoconclusiones argumentadas acerca de este tema.2.3. Analiza información acerca del positivismojurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a lavalidez de las normas y los criterios que utiliza,especialmente el de eficacia, y la relación queestablece entre la Ética y el Derecho.2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativapersonal para elaborar una presentación con mediosinformáticos, en colaboración grupal, comparando lastres teorías del Derecho y explicando susconclusiones.3.1. Explica la función de la DUDH como un “códigoético” reconocido por los países integrantes de laONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y lapaz, en todo el mundo.3.2. Contrasta información de los acontecimientoshistóricos y políticos que dieron origen a la DUDH,entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas yracistas que defendían la superioridad de unoshombres sobre otros, llegando al extremo delHolocausto judío, así como a la discriminación yexterminio de todos aquéllos que no pertenecieran auna determinada etnia, modelo físico, religión, ideaspolíticas, etc.3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de laONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorandola importancia de este hecho para la historia de lahumanidad.4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad queesta declaración reconoce al ser humano comopersona, poseedora de unos derechos universales,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE inalienables e innatos, mediante la lectura de supreámbulo.5.1.Construye un esquema acerca de la estructura dela DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30artículos que pueden clasificarse de la siguientemanera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a losderechos inherentes a toda persona: la libertad, laigualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Losartículos del 3 al 11 se refieren a los derechosindividuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen alos derechos del individuo en relación con lacomunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan losderechos y libertades políticas. - Los artículos del 22al 27 se centran en los derechos económicos, socialesy culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 serefieren a la interpretación de todos ellos, a lascondiciones necesarias para su ejercicio y los límitesque tienen. 5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal,con el fin de difundir la DUDH como fundamento delDerecho y la democracia, en su entorno escolar,familiar y social.6.1. Describe los hechos más influyentes en eldesarrollo histórico de los derechos humanos,partiendo de la Primera generación: los derechosciviles y políticos; los de la Segunda generación:económicos, sociales y culturales y los de la Tercera:los derechos de los pueblos a la solidaridad, eldesarrollo y la paz.6.2. Da razones acerca del origen histórico delproblema de los derechos de la mujer, reconociendolos patrones económicos y socioculturales que hanfomentado la violencia y la desigualdad de género.6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa delos derechos de la infancia, luchando contra laviolencia y el abuso del que niños y niñas son víctimasen el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajoinfantil, o su utilización como soldados, etc.6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboraciónde una campaña contra la discriminación de la mujery la violencia de género en su entorno familiar, escolary social, evaluando los resultados obtenidos.7.1. Investiga mediante información obtenida endistintas fuentes, acerca de los problemas y retos quetiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejerciciode: - Los Derechos civiles, destacando los problemasrelativos a la intolerancia, la exclusión social, ladiscriminación de la mujer, la violencia de género y laexistencia de actitudes como: la homofobia, elracismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. -Los Derechos políticos: guerras, terrorismo,dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajode instituciones y voluntarios que, en todo el mundo,trabajan por el cumplimiento de los DerechosHumanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGscomo Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas,entre otros, elaborando y expresando susconclusiones. Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnologíaLa dimensión moral de la ciencia y tecnología.Límites éticos y jurídicos a la investigación científica ytecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances enmedicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social. 1. Reconocer la importancia que tiene la dimensiónmoral de la ciencia y la tecnología, así como lanecesidad de establecer límites éticos y jurídicoscon el fin de orientar su actividad conforme a losvalores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT.2. Entender y valorar el problema de latecnodependencia y la alienación humana a la queésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDHen el campo científico y tecnológico, con el fin deevitar su aplicación inadecuada y solucionar losdilemas morales que a veces se presentan,especialmente en el terreno de la medicina y la 1.1. Utiliza información de distintas fuentes paraanalizar la dimensión moral de la ciencia y latecnología, evaluando el impacto positivo y negativoque éstas pueden tener en todos los ámbitos de lavida humana, por ejemplo: social, económica, política,ética y ecológica, entre otros.1.2. Aporta argumentos que fundamenten lanecesidad de poner límites éticos y jurídicos a lainvestigación y práctica tanto científica comotecnológica, tomando la dignidad humana y losvalores éticos reconocidos en la DUDH como criterionormativo.1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.4. Reconocer que, en la actualidad, existen casosen los que la investigación científica no es neutral,sino que está determinada por intereses políticos,económicos, etc. mediante el análisis de la idea deprogreso y su interpretación equivocada, cuandolos objetivos que se pretenden no respetan uncódigo ético fundamentado en la DUDH. CSC,CMCT, SIEP. conclusiones acerca del tema tratado, utilizandomedios informáticos y audiovisuales, de formaargumentada y ordenada racionalmente.2.1. Destaca el problema y el peligro que representapara el ser humano la tecnodependencia, señalandosus síntomas, causas y estimando sus consecuenciasnegativas, como una adicción incontrolada a losdispositivos electrónicos, los videojuegos y las redessociales, conduciendo a las personas hacia unaprogresiva deshumanización.3.1. Analiza información seleccionada de diversasfuentes, con el fin de conocer en qué consistenalgunos de los avances en medicina y biotecnología,que plantean dilemas morales, tales como: lautilización de células madre, la clonación y laeugenesia, entre otros, señalando algunos peligrosque éstos encierran si se prescinde del respeto a ladignidad humana y sus valores fundamentales.3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto antelas diferentes opiniones que se expresan en laconfrontación de ideas, con el fin de solucionar losdilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar elrigor en la fundamentación racional y ética de todaslas alternativas de solución planteadas.4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajocolaborativo, de algunos casos en los que lainvestigación científica y tecnológica no ha sido guiadani es compatible con los valores éticos de la DUDH,generando impactos negativos en el ámbito humano ymedioambiental, señalando las causas.4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la ideade “progreso” en la ciencia y su relación con losvalores éticos, el respeto a la dignidad humana y suentorno, elaborando y exponiendo conclusiones.4.3. Selecciona y contrasta información, encolaboración grupal, acerca de algunas de lasamenazas que, para el medio ambiente y la vida, estáteniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y latecnología, tales como: la explotación descontroladade los recursos naturales, la destrucción de hábitats,la contaminación química e industrial, la lluvia ácida,el cambio climático, la desertificación, etc. Valores Éticos. 4.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La dignidad de la personaLa dignidad de la persona, fundamento de la DUDH.Derechos de la persona en la DUDH. La DUDH, base de la ética en democracia. 1. Interpretar y valorar la importancia de ladignidad de la persona, como el valor del queparte y en el que se fundamenta la DUDH,subrayando los atributos inherentes a la naturalezahumana y los derechos inalienables y universalesque derivan de ella, como el punto de partidasobre el que deben girar los valores éticos en lasrelaciones humanas a nivel personal, social, estataly universal. CSC, CCL, CAA. 1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tantoque persona y los atributos inherentes a sunaturaleza, el origen de los derechos inalienables yuniversales que establece la DUDH.1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esencialesdel ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientestérminos y expresiones, utilizados en la DUDH:dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana,trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante,arbitrariamente detenido, presunción de inocencia,discriminación, violación de derechos, etc. Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonalesLos derechos humanos como forma de convivenciaen una sociedad globalizada. Estado como garante del respeto a los derechos delindividuo. Ética y socialización global. Los medios de comunicación de masas comoagentes de educación moral. Necesidad deregulación ética y jurídica de los medios decomunicación masiva. 1. Explicar, basándose en la DUDH, los principiosque deben regir las relaciones entre los ciudadanosy el Estado, con el fin de favorecer sucumplimiento en la sociedad. CSC, CCL, CAA.2. Explicar en qué consiste la socialización global ysu relación con los medios de comunicaciónmasiva, valorando sus efectos en la vida y eldesarrollo moral de las personas y de la sociedad,reflexionando acerca del papel que deben tener laÉtica y el Estado en relación con este tema. CSC,CCL, CD, CMCT, CAA. 1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH enlos artículos del 12 al 17, los derechos del individuoque el Estado debe respetar y fomentar, en lasrelaciones existentes entre ambos.1.2. Explica los límites del Estado que establece laDUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar laslibertades de los ciudadanos que éste debe proteger yrespetar.1.3. Elabora una presentación con soporte informáticoy audiovisual, ilustrando los contenidos mássobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE conclusiones de forma argumentada.2.1. Describe y evalúa el proceso de socializaciónglobal, mediante el cual se produce la interiorizaciónde valores, normas, costumbres, etc.2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno dela socialización global si se desarrolla al margen delos valores éticos universales, debatiendo acerca de lanecesidad de establecer límites éticos y jurídicos eneste tema.2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen losmedios de comunicación masiva en la vida moral delas personas y de la sociedad, expresando susopiniones con rigor intelectual.2.4. Valora la necesidad de una regulación ética yjurídica en relación con el uso de medios decomunicación masiva, respeta Bloque 3. La reflexión éticaLa reflexión ética ante la sociedad globalizada delsiglo XXI. Nuevos campos de la ética aplicada: profesional,medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El entorno del individuo y su influencia en laelaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la ética kantiana y la ética deldiscurso. 1. Reconocer que, en el mundo actual de grandesy rápidos cambios, la necesidad de una regulaciónética es fundamental, debido a la magnitud de lospeligros a los que se enfrenta el ser humano,resultando necesaria su actualización y ampliacióna los nuevos campos de acción de la persona, conel fin de garantizar el cumplimiento de losderechos humanos. CSC, CMCT, CD.2. Comprender y apreciar la importancia quetienen para el ser humano del siglo XXI, lascircunstancias que le rodean, destacando loslímites que le imponen y las oportunidades que leofrecen para la elaboración de su proyecto de vida,conforme a los valores éticos que libremente eligey que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD,CEC, CAA.3. Distinguir los principales valores éticos en losque se fundamentan las éticas formales,estableciendo su relación con la ética kantiana yseñalando la importancia que este filósofo atribuyea la autonomía de la persona como valor éticofundamental. CSC.4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas yApel, como una ética formal que destaca el valordel diálogo y el consenso en la comunidad comoprocedimiento para encontrar normas éticasjustas. CSC. 1.1. Justifica racionalmente y estima la importanciade la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento deprotección de los derechos humanos ante el peligroque pueden representar entes poseedores de grandesintereses políticos y económicos y grupos violentos,que tienen a su alcance armamento de gran alcancecientífico y tecnológico, capaces de poner en granriesgo los derechos fundamentales de la persona.1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los quese aplica la etica, tales como, el profesional, labioética, el medioambiente, la economía, la empresa,la ciencia y la tecnología, entre otras.2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en elmomento actual le rodean, identificando laslimitaciones y oportunidades que se le plantean,desde las perspectivas sociales, laborales, educativas,económicas, familiares, afectivas, etc., con el objetode diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vidapersonal, determinando libremente los valores éticosque han de guiarlo.3.1. Define los elementos distintivos de las éticasformales y los compara con los relativos a las éticasmateriales.3.2. Explica las características de la ética kantiana:formal, universal y racional, así como la importanciade su aportación a la Ética universal.3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento enla autonomía de la persona como valor ético esencialy su manifestación en el imperativo categórico y susformulaciones.4.1. Identifica la Ética del Discurso como una éticaformal y describe en qué consiste el imperativocategórico que formula, señalando las similitudes ydiferencias que posee con el imperativo de la ética deKant.4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedorapara elaborar una presentación con soporteinformático acerca de las éticas formales, expresandoy elaborando conclusiones fundamentadas. Bloque 4. La justicia y la políticaLa democracia, un estilo de vida ciudadana.Participación y compromiso de la ciudadanía ante losproblemas políticos, sociales y económicos del sigloXXI,  de una globalización sin regulación ética.Responsabilidad estatal en la protección de losDerechos Humanos. 1. Concebir la democracia, no sólo como unaforma de gobierno, sino como un estilo de vidaciudadana, consciente de su deber como elementoactivo de la vida política, colaborando en ladefensa y difusión de los derechos humanos tantoen su vida personal como social. CSC, SIEP.2. Reflexionar acerca del deber que tienen losciudadanos y ciudadanas y los Estados depromover la enseñanza y la difusión de los valoreséticos, como instrumentos indispensables para ladefensa de la dignidad y los derechos humanos,ante el peligro que el fenómeno de la globalizaciónpuede representar para la destrucción del planetay la deshumanización de la persona. CSC, CMCT, 1.1. Comprende la importancia que tiene para lademocracia y la justicia, que los ciudadanos conozcany cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa delos valores éticos y cívicos, el cuidado y conservaciónde todos los bienes y servicios públicos, laparticipación en la elección de los representantespolíticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad deideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y delas sentencias de los tribunales de justicia, así como,el pago de los impuestos establecidos, entre otros.2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acercade las terribles consecuencias que puede tener parael ser humano, el fenómeno de la globalización, si nose establece una regulación ética y política, tales



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE CD, CEC, CAA. como: el egoísmo, la desigualdad, lainterdependencia, la internacionalización de losconflictos armados, la imposición de modelosculturales determinados por intereses económicosque promueven el consumismo y la pérdida delibertad humana, entre otros.2.2. Comenta el deber ético y político que tienentodos los Estados, ante los riesgos de la globalización,de tomar medidas de protección de los DerechosHumanos, especialmente la obligación de fomentar laenseñanza de los valores éticos, su vigencia y lanecesidad de respetarlos en todo el mundo, talescomo, el deber de contribuir en la construcción deuna sociedad justa y solidaria , fomentando latolerancia, el respeto a los derechos de los demás, lahonestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y lamutua comprensión mediante el diálogo, la defensa yprotección de la naturaleza, entre otros. Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanosLas leyes jurídicas, garantía de la convivenciapacífica en democracia. Conflictos entre conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de la DUDH.Organismos e Instituciones en pro de la defensa yrespeto de los Derechos Humanos. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo:terrorismo, desastres ambientales, mafiasinternacionales, tráfico de armas de destrucciónmasiva.Compromisos internacionales de España en ladefensa de la paz y la protección de los derechoshumanos, como miembro de organismosinternacionales.Consecuencias de los conflictos armados a nivelinternacional. 1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en elEstado, para garantizar el respeto a los derechoshumanos y disertar acerca de algunos dilemasmorales en los que existe un conflicto entre losdeberes éticos, relativos a la conciencia de lapersona, y los deberes cívicos, que le imponen lasleyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA.2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada enla justicia como equidad y como fundamento éticodel Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca deella. CSC, CCL, SIEP, CAA.3. Valorar la DUDH como conjunto de idealesirrenunciables, teniendo problemas los problemasy deficiencias que existen en su aplicación,especialmente en lo relativo al ámbito económico ysocial, indicando la importancia de las institucionesy los voluntarios que trabajan por la defensa de losderechos humanos. CSC, CAA.4. Entender la seguridad y la paz como un derechoreconocido en la DUDH (art. 3) y como uncompromiso de los españoles a nivel nacional einternacional (Constitución Española, preámbulo),identificando y evaluando el peligro de las nuevasamenazas, que contra ellas, han surgido en losúltimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA.5. Conocer la misión atribuida, en la ConstituciónEspañola, a las fuerzas armadas y su relación conlos compromisos que España tiene con losorganismos internacionales a favor de la seguridady la paz, reflexionando acerca de la importancia delderecho internacional para regular y limitar el uso yaplicación de la fuerza y el poder. CSC, CAA. 1.1. Explica la finalidad y características de las leyesjurídicas dentro del Estado y su justificación ética,como fundamento de su legitimidad y de suobediencia.1.2. Debate acerca de la solución de problemas en losque hay un conflicto entre los valores y principioséticos del individuo y los del orden civil, planteandosoluciones razonadas, en casos como los dedesobediencia civil y objeción de conciencia.2.1. Busca información en internet con el fin de definirlos principales conceptos utilizados en la teoría deRawls y establece una relación entre ellos, talescomo: la posición original y el velo de ignorancia, elcriterio de imparcialidad y la función de los dosprincipios de justicia que propone.2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría deRawls y explica su conclusión argumentada acerca deella.3.1. Justifica racionalmente la importancia de losderechos humanos como ideales a alcanzar por lassociedades y los Estados y reconoce los retos que aúntienen que superar.3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en elejercicio de los derechos económicos y sociales talescomo: la pobreza, la falta de acceso a la educación, ala salud, al empleo, a la vivienda, etc.3.3. Emprende la elaboración de una presentación,con soporte informático y audiovisual, acerca dealgunas instituciones y voluntarios que, en todo elmundo, trabajan por la defensa y respeto de losDerechos Humanos, tales como la ONU y susorganismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional deEnergía Atómica), OMS (Organización Mundial de laSalud), UNESCO (Organización de las NacionesUnidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, laCruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como ElTribunal Internacional de Justicia y el Tribunal deJusticia de la Unión Europea, entre otros.4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de laseguridad y la paz como un derecho fundamental delas personas y aprecia su importancia para el ejerciciodel derecho a la vida y a la libertad, elaborando yexpresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).4.2. Toma conciencia del compromiso de losespañoles con la paz, como una aspiración colectiva einternacional, reconocida en la Constitución Españolay rechaza la violación de los derechos humanos,mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.4.3. Emprende la elaboración de una presentación,con soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevasamenazas para la paz y la seguridad en el mundoactual, tales como: el terrorismo, los desastresmedioambientales, las catástrofes naturales, las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE mafias internacionales, las pandemias, los ataquescibernéticos, el tráfico de armas de destrucciónmasiva, de personas y de órganos, entre otros.5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, loscompromisos internacionales realizados por Españaen defensa de la paz y la protección de los derechoshumanos, como miembro de organismosinternacionales: ONU, OTAN, UE, etc.5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzasarmadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional)en materia de defensa y seguridad nacional, dederechos humanos, de promoción de la paz y sucontribución en situaciones de emergencia y ayudahumanitaria, tanto nacionales como internacionales.5.3. Analiza las consecuencias de los conflictosarmados a nivel internacional, apreciando laimportancia de las organizaciones internacionales quepromueven y vigilan el cumplimiento de un derechointernacional, fundamentado en la DUDH. Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnologíaCriterios éticos en los proyectos científicos ytecnológicos. Necesidad de una ética deontológica para losprofesionales, científicos y tecnólogos. 1. Identificar criterios que permitan evaluar, deforma crítica y reflexiva, los proyectos científicos ytecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad enrelación con el respeto a los derechos y valoreséticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP,CAA.2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una éticadeontológica a los científicos, a los tecnólogos yotros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 1.1. Utiliza información de forma selectiva paraencontrar algunos criterios a tener en cuenta paraestimar la viabilidad de proyectos científicos ytecnológicos, considerando la idoneidad ética de losobjetivos que pretenden y la evaluación de los riesgosy consecuencias personales, sociales ymedioambientales que su aplicación pueda tener.2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar lacreación y uso de métodos de control y la aplicaciónde una ética deontológica para los científicos ytecnólogos y, en general, para todas las profesiones,fomentando la aplicación de los valores éticos en elmundo laboral, financiero y empresarial. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Anexo IV Anexo IVMaterias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica1. CAMBIOS SOCIALES Y GÉNEROCambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica quese imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivosse centran en hacer realidad una sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante laadquisición de mayores niveles de autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de género.Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos sentidos fundamentales.Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo personal de losalumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos únicos quelimiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día,la injusticia de género está agazapada en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y esnecesario su desvelamiento y posterior eliminación. Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papelessociales de hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos demasculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una educacióncoeducativa. Por otro lado, la materia pretende contribuir a la comprensión y análisis de la génesis sociológica,económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la defensa dela igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con conceptos yproblemas de distintos campos de la cultura y diferentes formas de saber. Ofrece así la posibilidad de conocercómo se han configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizandocríticamente las causas que los han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos desupervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en losdiversas ramas del saber y del arte.Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es necesario intervenir de formaexplícita para propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso de latradición y los prejuicios, un objetivo explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres eneducación que ha establecido nuestra Comunidad Autónoma. Debido a la urgente necesidad de compensarlas asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que en los casos más extremos se manifiestantodavía en casos de brutal violencia contra las mujeres, es importante contemplar, en la organización de lasenseñanzas, la existencia de un tiempo específico en el que reflexionar y profundizar sobre la igualdad entrehombres y mujeres, a través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desarrollo de unaciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal; una ciudadanía consciente de laconstrucción social de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntadsuficiente para transformar esta injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos ytodas; una ciudadanía activa y crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y quemuestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda enmanifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma; una ciudadanía que apuesta por la cultura de la pazy por la ética del cuidado, que significa comprometerse con la auténtica materialización de los derechoscontenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, su carácter multidisciplinar y losdistintos niveles de reflexión y análisis en que se presentan, dejan abierta la posibilidad de diferentes tipos deorganización, secuenciación y concreción de los mismos. La estructuración de contenidos por bloques noimplica un tratamiento por separado y con la misma secuencia, sino que deben trabajarse de formainterrelacionada e integrada en unidades didácticas construidas a tales efectos.Esta materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizajepermanente propuestas en el marco educativo europeo. El estudio de los distintos usos del lenguaje enrelación con el género y los recursos estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). Los lenguajes son productos delas culturas y todas, hasta el presente, son sexistas, misóginas y patriarcales en mayor o menor grado. Loslenguajes, por consiguiente, también lo son y representan con ello visiones del mundo sexistas y patriarcales,androcéntricas. Tomar conciencia de este hecho obliga a la necesidad de reformar las maneras y estilos denombrar el mundo.Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas enciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD), y no solo por la utilización de las nuevastecnologías de la información y la comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia,sino también porque intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones noutilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, niconciban determinados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres. Elloemocionales; fomenta un uso correcto de las tecnologías, proporcionando herramientas a alumnos y alumnaspara percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas; yfavorece un uso responsable del tiempo libre y el ocio donde se respete la dignidad de todas las personas y nose introduzcan comportamientos misóginos y sexistas.ObjetivosLa enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá comofinalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres,atendiendo a sus diferencias sexuales como premisa para la construcción de relaciones más justas,apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso queimplica equilibrar las relaciones de poder.2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, rechazandoestereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de discriminación a que estos dan lugar comouna vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía paraAndalucía.3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción sociocultural que configuralas identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social yfavoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la otra.4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad que hansufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización dela pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico comoprotagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado.5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales obstáculosque impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus raíces en la estructurasocioeconómica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura.6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las mujeres,identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos.7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las capacidadesde escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entrehombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral.8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las propiasactitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollointegral y autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo.9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las actitudes yopciones personales como en la percepción de sí mismo o de sí misma como sujeto de transformación social.10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo,personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezcauna creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sinsexismo, y la libre expresión, acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con unaclara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución deconflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, lapluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover unacultura de la paz. Estrategias metodológicasCon el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias conexionadas quepermitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construccióncolaborativa del conocimiento, y se potenciarán actividades prácticas que permitan a los estudiantes vivenciarsituaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener resultados, así como acercar los contenidos a larealidad social del grupo, promoviendo que el alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro delaula al exterior, es decir, que se facilite la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación decontenidos que realice el profesorado de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacerreflexionar al alumnado sobre los objetivos de la materia. Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre otras, las siguientestécnicas:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo en todo el proceso yla expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien debates sobre los que trabajar.- Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, relevantespara las y los estudiantes: se analizarán los valores y principios que rigen sus conductas, dentro del contextode su biografía.- La literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnadoejemplos de mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su época les teníaestablecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de emancipación de las mujeres.- El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya resolución sirve para ilustrarprincipios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda desoluciones realistas y concretas, bien argumentadas a una solución problemática, de modo que posibiliteeducar la capacidad crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás. - El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación y labúsqueda de conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes y losvalores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un sentido amplio:artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones,música, etc., en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar. Es muy útil paraexaminar situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en el lenguaje, publicidad,música, videojuegos, y analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes campos.- La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centroy para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base para lapreparación de diversos temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de suinvisibilización, violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso).- El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza moral,permite al alumnado ponerse en distintos papeles; así, una chica puede experimentar la reprobación de laexpresión de ciertas emociones y sentimientos cuando interprete el papel de un chico, la imposición social deun determinado modelo de masculinidad. - Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, favoreciendo las buenasrelaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco deuna actitud de respeto y colaboración. Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindibleen una materia como esta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen unavisión androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres, coincidentes endignidad. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, e intentaruna coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCambios Sociales y Género. Primer Ciclo de la ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femeninaConceptos básicos: diferencia sexo-género.Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. Machismoy micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos,estereotipos y prejuicios de sexo-género. Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los DerechosHumanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomíapara Andalucía. El proceso de socialización: interiorización de lospapeles de género. La construcción de la identidadmasculina y femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas através de los agentes de socialización: familia,escuela, medios de comunicación social, grupo deamigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través 1. Conocer, comprender y distinguir conceptosbásicos como sexo, género, sexismo, patriarcado,estereotipo, etc. CSC, CAA.2. Comprender el proceso de socialización en laconstrucción de las identidades de género,identificando la influencia de los diversos agentesde socialización y analizando, a partir de hechosreales o hipotéticos, las situaciones dediscriminación y desigualdad a que dan lugar,superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA.3. Comprender que las mujeres y los hombres noson seres dados e inmutables sino son sujetoshistóricos construidos socialmente, es decir,producto de la organización de género dominanteen cada sociedad y en cada época y ser conscientede que las condiciones y situaciones vitales son 1.1. Describe y explica con claridad conceptos básicosde la asignatura como sexo, género, sexismo,patriarcado, estereotipo, etc.1.2. Analiza semejanzas y diferencias entre algunosconceptos básicos en la asignatura como entre sexo ygénero o entre sexismo y machismo.2.1. Explica con claridad el proceso de socializaciónen la construcción de las identidades de género ydistingue la influencia de diferentes agenciassocializadoras como la familia, el grupo de iguales, laescuela, los medios de comunicación, etc.2.2. Conoce distintas situaciones de discriminación ydesigualdad originadas por la influencia de losagentes de socialización en la construcción de lasidentidades de género2.3. Realiza un examen crítico del papel de los



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de los cuentos, juguetes y juegos; análisis dellenguaje escrito, oral y audiovisual. La bipolaridad por la que se construyen lasdiferenciaciones de género: estereotipos tradicionalesde masculinidad, feminidad, paternidad ymaternidad.Superación de la bipolaridad: búsqueda de papelesalternativos. Las identidades masculinas y femeninas en laadolescencia: consecuencias en el proyecto de vida. transformables y se debe trabajar en pro de unavida más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidadpersonal y social, utilizando un lenguaje correcto yno sexista, mostrando actitudes de respeto eigualdad de trato en la interrelación entre chicos ychicas, manifestando una actitud crítica y derechazo ante la discriminación de género yvalorando la igualdad entre hombres y mujeres.CSC, CAA, SIEP, CCL.5. Contrastar diversas fuentes de información,seleccionar las relevantes y analizarlas críticamentedesde la perspectiva de género, organizando lainformación y argumentando las propias ideas deforma oral a través de la participación en diálogos ydebates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC,CAA, CD.6. Trabajar en equipo y participar activamente enlas actividades propuestas para el desarrollo de loscontenidos. CSC, CCL, CAA. agentes de socialización en la construcción de lasidentidades de género.3.1. Explica con claridad la construcción social ehistórica del “ser hombre” o “ser mujer”.3.2. Reconoce la posibilidad de transformación de lascondiciones y situaciones vitales de las personas.3.3. Manifiesta compromiso por alcanzar mayorescotas de justicia, libertad e igualdad en la sociedad.4.1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en elespacio escolar.4.2. Manifiesta respeto e igualdad de trato haciachicos y chicas a través de su actitud personal tantoen clase como en el resto del centro.4.3. Identifica y rechaza situaciones de discriminaciónpor razón de género que no sean realizadas para laconsecución de una mayor libertad y justicia paratodos y todas.5.1. Selecciona y sistematiza información obtenida enmedios impresos y digitales y es capaz de analizarladesde la perspectiva de género.5.2. Argumenta sus propias ideas con claridad ycoherencia, tanto oralmente como en forma escrita ográfica.5.3. Participa en diálogos y debates en clasemanifestando una actitud de respeto y escucha activahacia ideas diferentes a las propias y argumentandola posición personal defendida.6.1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas dediferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo lariqueza de contrastar distintas opiniones yaportaciones.6.2. Colabora en actividades colectivas propuestassobre los contenidos estudiados desarrollandoconductas positivas de ayuda y solidaridad hacia losdemás.6.3. Interviene de forma activa en los ejercicios ytrabajos propuestos.Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeresSituación social actual de desigualdad entre hombresy mujeres. División sexual del trabajo y desigual acceso almundo laboral: trabajo productivo y ámbito público,trabajo reproductivo y ámbito privado. Análisis de larepresentación de hombres y mujeres en los ámbitospúblico y privado. Las causas de la desigual distribución de tiempos yespacios de hombres y mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha digital de género. La organización social en virtud del sexo en otrasculturas y la situación de las mujeres en ellas. Lasdiferencias Norte/Sur y la feminización de lapobreza. La necesidad de corresponsabilidad de hombres ymujeres en el ámbito doméstico. Algunas medidas para lograr la igualdad entre lossexos: institucionales, grupales o individuales. 1. Identificar la diferente participación de hombresy mujeres en los ámbitos público y privado, enfunción de la división sexual del trabajo, analizandosus causas y consecuencias negativas para eldesarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA.2. Reconocer la diversidad de situacionesdiscriminatorias hacia las mujeres, relacionándolascon variables económicas, políticas y culturales.CSC.3. Valorar positivamente una cultura socio-técnicadonde las nuevas generaciones no utilicen lastecnologías de la información de manera sesgada ycon inclinación claramente masculina. CSC, CMCT.4. Profundizar en un concepto de democracia degénero que implique una participación más ampliay constructiva para formar una infraestructura departicipación paritaria en las tecnologías y lasciencias de manera efectiva y real. CSC, CMCT.5. Valorar positivamente el uso de las TIC encondiciones de igualdad por hombres y mujerescomo forma de aumentar su cultura y susposibilidades de realización académica yprofesional en el futuro. CSC, CD.6. Transferir los aprendizajes a la propia realidadpersonal y social, utilizando un lenguaje correcto yno sexista, mostrando actitudes de respeto eigualdad de trato en la interrelación entre chicos ychicas, manifestando una actitud crítica y derechazo ante la discriminación de género yvalorando la igualdad entre hombres y mujeres.CSC, CCL, CAA, SIEP.7. Buscar, sintetizar y exponer la informaciónobtenida a través de fuentes y organizaciones paraidentificar las situaciones de desigualdad entre lossexos y las medidas adoptadas o propuestas para 1.1. Reconoce la participación diferente de hombres ymujeres en los ámbitos público y privado determinadapor la división sexual del trabajo.1.2. Distingue y analiza cuáles son las causas y lasconsecuencias de la distinta intervención de hombresy mujeres en los espacios público y privado, conespecial atención en la influencia negativa para eldesarrollo de la autonomía personal.2.1. Identifica variadas situaciones de discriminaciónhacia las mujeres y las relaciona con factoreseconómicos, políticos y culturales. 2.2. Analiza los problemas que originan lassituaciones discriminatorias hacia las mujeres yreflexiona sobre las causas económicas, políticas yculturales que las provocan. 2.3. Detecta y enjuicia críticamente situaciones dediscriminación hacia las mujeres en su entornopróximo y propone alternativas para superarlas.3.1. Reconoce las ventajas de un uso no sesgado enfunción del género de las tecnologías de lainformación dentro de la cultura socio-técnica actualpor parte de las nuevas generaciones.3.2. Muestra compromiso por difundir un uso nosexista de las nuevas tecnologías de la información.3.3. Colabora con personas de otro sexo en diferentessituaciones escolares haciendo uso de las nuevastecnologías sin sesgos sexistas.4.1. Explica con claridad el concepto de democraciade género, basado en la idea de igual dad entregéneros, sin supremacía de uno sobre otro, y en laapuesta de una participación activa de toda laciudadanía en la búsqueda de una sociedad justa,libre y solidaria.4.2. Valora positivamente la creación de unainfraestructura de participación paritaria en las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA.8. Organizar la información y argumentar laspropias ideas de forma oral a través de laparticipación en diálogos y debates y de formaescrita o gráfica. CCL, CAA, CSC.9. Trabajar en equipo y participar activamente enlas actividades propuestas para el desarrollo de loscontenidos. CCL, CSC, CAA.10. Conocer la organización social en virtud delsexo en otras culturas y la situación de las mujeresen ellas, tomando conciencia de las diferenciasNorte/Sur y la feminización de la pobreza. CSC,CSC.11. Ser capaz de una lectura, interpretación decuadros estadísticos, elaboración de gráficos yanálisis comparativo sobre la situación de hombresy mujeres en relación a los distintos aspectosestudiados. CCL, CAA, CSC.12. Defender una actitud positiva y activa ante lacorresponsabilidad de hombres y mujeres en elámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP.13. Valorar las medidas, tanto institucionales comode grupo o individuales, que configuren alternativaspara lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP. tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real.5.1. Aprecia la utilización de las TIC en condiciones deigualdad por hombres y mujeres como medio dedesarrollo cultural, académico y profesional.6.1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en elespacio escolar. 6.2. Manifiesta respeto e igualdad de trato haciachicos y chicas a través de su actitud personal tantoen clase como en el resto del centro.6.3. Identifica y rechaza situaciones de discriminaciónpor razón de género que no sean realizadas para laconsecución de una mayor libertad y justicia paratodos y todas.7.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitalesy en organizaciones destinadas a conocer situacionesde desigualdad entre los sexos y los procedimientosadoptados para paliarlas o eliminarlas.7.2. Sintetiza la información resultante de lasbúsquedas efectuadas para conocer situaciones dedesigualdad entre los sexos y los procedimientosadoptados para paliarlas o eliminarlas. 7.3. Realiza presentaciones con claridad y coherenciasobre las investigaciones realizadas para identificarsituaciones de desigualdad entre los sexos y losrecursos empleados para erradicarlas o aminorarlas8.1. Selecciona y sistematiza información obtenida enlibros específicos, Internet y otros medios decomunicación.8.2. Argumenta sus propias opiniones con claridad ycoherencia, tanto oralmente como por escrito. 8.3. Interviene activamente en diálogos y debates,argumentando la postura personal y manteniendohacia los demás una actitud de escucha activa yrespeto.9.1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas dediferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo lariqueza de contrastar distintas opiniones yaportaciones.9.2. Colabora en actividades colectivas propuestassobre los contenidos estudiados desarrollandoconductas positivas de ayuda y solidaridad hacia losdemás.9.3. Interviene de forma activa en los ejercicios ytrabajos propuestos.10.1. Describe y explica con claridad la organizaciónsocial según el sexo en otras culturas y la situación delas mujeres en ellas. 10.2. Distingue las diferencias Norte/Sur en cuanto ala situación de las mujeres.10.3. Reconoce las causas de la feminización de lapobreza.11.1. Comprende y explica con claridad cuadrosestadísticos sobre la situación de hombres y mujeresen relación a los diversos aspectos estudiados.11.2. Elabora gráficos sobre la situación de hombres ymujeres en relación a distintas cuestiones trabajadasen la materia.11.3. Realiza análisis comparativos sobre la situaciónde hombres y mujeres en relación a los distintosaspectos estudiados.12.1. Expresa con argumentos bien fundamentados lanecesidad de una corresponsabilidad de hombres ymujeres en el ámbito doméstico.12.2. Muestra compromiso por una igualdad entresexos a la hora de asumir las tareas del ámbitodoméstico.13.1. Demuestra una actitud crítica ante laspropuestas, sean institucionales, sean de grupo oindividuales, que propongan alternativas destinadas ala consecución de la igualdad entre los sexos.13.2. Colabora en campañas escolares destinadas apromover la igualdad entre los sexos y evitarsituaciones de dominio y superioridad de un sexosobre otro.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 13.3. Investiga sobre alternativas que se presentenpara conseguir la igualdad entre los sexos tanto en elcampo institucional, como por parte de grupos opersonas individuales.Bloque 3. Relaciones y sentimientosRelaciones afectivas: relaciones de poder -dominio ysumisión- en las relaciones de pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia.Conductas de riesgo. Emociones y sentimientos: reconocimiento yexpresión.Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado de losdemás. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad:personales, familiares, profesionales y sociales. Género y relaciones afectivas y sexuales:heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad,asexualidad, transexualidad, travestismo. La construcción social de la sexualidad en lasociedad de consumo y los papeles asignados ahombres y mujeres. Las relaciones interpersonales en la adolescencia:principales problemáticas. Mitos del amor romántico. 1. Conocer algunos indicadores de maltrato en laadolescencia y las conductas de riesgo. CSC,CAA.2. Identificar, detectar y rechazar formas decomportamiento y actitudes que se puedanconsiderar malos tratos y falta de respeto hacia lasmujeres en sus relaciones interpersonales,manifestando actitudes de respeto en estas y desolidaridad hacia las víctimas de la desigualdad degénero. CSC, CCL, CAA.3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitanhacer frente a situaciones en las que existaviolencia. CSC, SIEP, CCL, CA.4. Reconocer qué elementos de la identidadpersonal y de las propias capacidades sonculturales y cuáles son genéticos. Comprender laimportancia de dichos elementos en la proyecciónde la propia vida. CSC, CAA.5. Saber reconocer y expresar los sentimientos queprovoca el propio autoconcepto. CCL, CAA, CSC.6. Intentar construir una identidad personal yautoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC.7. Valorar positivamente el derecho de las personasa elegir y aceptar su preferencia sexual. CSC, CAA.8. Valorar positivamente la importancia de unaÉtica del Cuidado a través de la incorporación deprácticas positivas para la resolución de conflictos,la construcción de modelos de convivenciabasados en el aprecio por la diversidad humana, lapluralidad de sentimientos, creencias e ideas y elrespeto a la igualdad de género, con el fin depromover una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL,SIEP.9. Analizar la sociedad de la información y elconocimiento como una sociedad compleja y entransformación, donde mujeres y hombres estánadquiriendo nuevas posiciones y en la que se estánredefiniendo los papeles de género, así como susbeneficios para la autonomía personal de hombresy mujeres. CSC, CAA.10. Tomar conciencia de los roles que se vanasumiendo desde la infancia, desiguales paravarones/mujeres, y que implican una superioridadde los varones y una sumisión de las mujeres.Analizar las posibles causas de esa aceptación depapeles diferentes y rechazar los estereotipossexistas existentes en nuestra cultura, base de laviolencia de género. CSC, CAA.11. Transferir los aprendizajes a la propia realidadpersonal y social, utilizando un lenguaje correcto yno sexista, mostrando actitudes de respeto eigualdad de trato en la interrelación entre chicos ychicas, manifestando una actitud crítica y derechazo ante la discriminación de género yvalorando la igualdad entre hombres y mujeres.CSC, CAA, CCL, SIEP.12. Contrastar diversas fuentes de información,seleccionar las relevantes y analizarlas críticamentedesde la perspectiva de género, organizando lainformación y argumentando las propias ideas deforma oral a través de la participación en diálogos ydebates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC,CD, CAA.13. Intervenir activamente en debates sobrecuestiones controvertidas y dilemas morales de lasrelaciones interpersonales entre los alumnos yalumnas, exponiendo las opiniones y juicios demanera argumentada. CSC, CCL, CAA.14. Trabajar en equipo y participar activamente en 1.1. Describe algunos indicadores de maltrato en laadolescencia y las conductas de riesgo en relación almaltrato y, en particular, por razón de género.1.2. Explica qué se considera maltrato hacia unapersona y es capaz de poner ejemplos.1.3. Explica con claridad algunas conductas de riesgoen relación al maltrato, especialmente por razón degénero.2.1. Distingue y reconoce comportamientos yactitudes que pueden clasificarse como maltrato yfalta de respeto hacia las mujeres, mostrando rechazohacia los mismos.2.2. Expresa respeto y solidaridad hacia las mujeres yen especial hacia las víctimas de violencia de género.3.1. Resuelve los conflictos a través del diálogo,buscando el consenso y/o la negociación y no laviolencia.3.2. Desarrolla habilidades sociales basadas en losvalores que asientan una cultura de la paz.3.3. Manifiesta un compromiso con la erradicación dela violencia en todas sus formas a través de suspalabras y de sus acciones.4.1. Identifica qué aspectos de la identidad personal yde las propias capacidades son culturales y cuálesgenéticos.4.2. Explica con claridad el valor de dichos elementosen el desarrollo de la vida personal y en la realizaciónde planes futuros.5.1. Reconoce los sentimientos que despierta elpropio autoconcepto.5.2. Expresa los sentimientos que incita el propioautoconcepto.5.3. Conoce y asume los rasgos característicos de supersonalidad poniéndolos de manifiestoasertivamente.6.1. Manifiesta una actitud positiva y realista hacia supersona, sin minusvalorarse ni humillarse.6.2. Expresa verbalmente o por escrito una visiónpositiva de sus propias cualidades y limitaciones.7.1. Aprecia el derecho de todos los seres humanos aelegir y desarrollar su orientación sexual.7.2. Expresa su compromiso por el respeto a laspreferencias sexuales de las demás personas.8.1. Desarrolla prácticas positivas para la resoluciónde conflictos que rechazan la violencia en todas susformas y apuestan por el diálogo. 8.2. Expresa una actitud positiva hacia la diversidadhumana, la pluralidad de sentimientos, creencias eideas y el respeto a la igualdad de género.8.3. Basa sus acciones en los valores democráticoscomo la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridadque son esenciales en una cultura de la paz.9.1. Analiza, de forma crítica, nuestra sociedad de lainformación y el conocimiento, y aprecia que es unasociedad en continuo cambio donde se debenredefinir los papeles de género en búsqueda de unamayor justicia e igualdad para todos y todas. 9.2. Conoce nuevos roles que van adquiriendohombres y mujeres en la sociedad de la información yel conocimiento actual, valorando ventajas einconvenientes.10.1. Conoce los desiguales roles que hombres ymujeres van incorporando desde el nacimiento y quese traducen en diferencia de poder a favor de loshombres.10.2. Analiza los factores que originan la aceptaciónde roles diferentes por hombres y mujeres.10.3. Expresa rechazo por estereotipos sexistas, sea



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE las actividades propuestas para el desarrollo de loscontenidos. CSC, CCL, CAA. por medios escritos, gráficos u orales.11.1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en elespacio escolar.11.2. Manifiesta respeto e igualdad de trato haciachicos y chicas a través de su actitud personal tantoen clase como en el resto del centro11.3. Identifica y rechaza situaciones dediscriminación por razón de género que no seanrealizadas para la consecución de una mayor libertady justicia para todos y todas.12.1. Selecciona y sistematiza información obtenidaen medios impresos y digitales y es capaz deanalizarla desde la perspectiva de género.12.2. Argumenta sus propias ideas con claridad ycoherencia, tanto oralmente como en forma escrita ográfica.12.3. Participa en diálogos y debates en clasemanifestando una actitud de respeto hacia ideasdiferentes a las propias y argumentando la posiciónpersonal defendida.13.1. Participa en debates y dilemas moralesrelacionados con cuestiones de género en clase.13.2. Argumenta su postura personal ante los temastratados en clase procurando basarse en razones bienfundamentadas.13.3. Analiza y resuelve dilemas morales sobrerelaciones interpersonales entre alumnos y alumnas.14.1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas dediferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo lariqueza de contrastar distintas opiniones yaportaciones.14.2. Colabora en actividades colectivas propuestassobre los contenidos estudiados desarrollandoconductas positivas de ayuda y solidaridad hacia losdemás.14.3. Interviene de forma activa en los ejercicios ytrabajos propuestos. Bloque 4. Visibilización de las mujeresAportaciones de las mujeres a los distintos camposdel saber y de la cultura. Historia del feminismo. Avances en la lucha por laigualdad. Representación y poder: paridad-acción positiva.Logros y dificultades estructurales. El techo decristal. Biografías de mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres yhombres en distintas fuentes de información. El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en larepresentación del mundo, en la regulación deconductas y en la construcción de las identidadesmasculinas y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura y en lahistoria. La imagen de la mujer en la publicidad, enprogramas televisivos y en el cine. 1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en lacultura, en la ciencia y en la historia y suocultación en la historia transmitida, identificandolas principales conquistas del movimientofeminista y valorando sus aportaciones para eldesarrollo de los sistemas democráticos. CSC,CMCT, CEC, CAA.2. Analizar los espacios que tradicionalmente sehan venido asignando a las mujeres como propiosde su género. CSC, CAA.3. Conocer y valorar los logros y las dificultadesestructurales que tienen las mujeres en cuestionesde representación y poder, y lo que significa elconocido como “techo de cristal”. CSC, CAA4. Analizar e interpretar críticamente la presencia oausencia de hombres y mujeres en las distintasfuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD.5. Reconocer y analizar los distintos usos dellenguaje en relación con el género. Adquirirconciencia crítica sobre el sexismo de algunos usosdiscursivos. CCL, CAA, CSC.6. Reflexionar sobre la importancia de un uso dellenguaje que no invisibilice la presencia de lamujer. CSC, CAA.7. Reconocer el lenguaje como instrumentocoeducativo y adquirir los recursos estilísticosnecesarios para la construcción de un discursocoeducativo. CSC, CCL, CAA.8. Transferir los aprendizajes a la propia realidadpersonal y social, utilizando un lenguaje correcto yno sexista, mostrando actitudes de respeto eigualdad de trato en la interrelación entre chicos ychicas, manifestando una actitud crítica y derechazo ante la discriminación de género yvalorando la igualdad entre hombres y mujeres. 1.1. Expresa claramente, de forma oral o escrita, elpapel desempeñado por las mujeres en la cultura, enla ciencia y en la historia y su falta de visibilidad en lahistoria transmitida (por manuales escolares,enciclopedias, monografías, medios de comunicaciónen general).1.2. Describe los principales avances logrados por losfeminismos.1.3. Valora positivamente los aportes del movimientofeminista a la democracia.2.1. Examina con detalle los espacios que se hanatribuido a las mujeres por razón de género y extraeconclusiones al respecto en las que se observa ladesigualdad de poder entre unos y otras.3.1. Identifica los avances y los obstáculosestructurales que las mujeres tienen en temas derepresentación y empoderamiento. 3.2. Explica qué se entiende por “techo de cristal” deforma clara y coherente.4.1. Examina con detalle y extrayendo conclusionesacertadas distintas fuentes de información (prensa,TV, libros, páginas webs, entre otros) con el fin deobservar la presencia o ausencia de hombres ymujeres.4.2. Reconoce las diferencias en la frecuencia, tareasasignadas, acciones realizadas entre hombres ymujeres en los medios de comunicación.4.3. Expresa, sea oralmente o sea en forma escrita ográfica, una valoración crítica ante las desigualdadesencontradas en la manera de reflejar a los hombres ymujeres en las fuentes de información utilizadas.5.1. Identifica el sexismo en el lenguaje.5.2. Examina con detalle usos sexistas del lenguaje,entre ellos los admitidos por la Real AcademiaEspañola de la Lengua. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE CSC, CAA, CCL, SIEP.9. Contrastar diversas fuentes de información,seleccionar las relevantes y analizarlas críticamentedesde la perspectiva de género, organizando lainformación y argumentando las propias ideas deforma oral a través de la participación en diálogos ydebates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA,CCL, CD.10. Trabajar en equipo y participar activamente enlas actividades propuestas para el desarrollo de loscontenidos. CSC, CAA, CCL.11. Examinar y valorar críticamente la imagen de lamujer que se presenta en los distintos medios decomunicación: publicidad, programas televisivos,cine, etc. CSC, CAA, CCL, CD, CMCT. 5.3. Valora negativamente el sexismo en el lenguaje.5.4. Utiliza el lenguaje de manera no sexista ycorrectamente.6.1. Expresa de forma argumentada y reflexiva lanecesidad de un uso del lenguaje donde no se hagavisible la presencia de las mujeres.6.2. Utiliza el lenguaje de manera no sexista ycorrectamente.7.1. Conoce la relación entre lenguaje y configuraciónde la realidad y, por tanto, la necesidad de unlenguaje no sexista para el logro de la coeducación.7.2. Maneja los recursos estilísticos que posibilitan unlenguaje no sexista.7.3. Usa un lenguaje correcto y no sexista.8.1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en elespacio escolar.8.2. Manifiesta respeto e igualdad de trato haciachicos y chicas a través de su actitud personal tantoen clase como en el resto del centro8.3. Identifica y rechaza situaciones de discriminaciónpor razón de género que no sean realizadas para laconsecución de una mayor libertad y justicia paratodos y todas.9.1. Selecciona y sistematiza información obtenida enmedios impresos y digitales y es capaz de analizarladesde la perspectiva de género.9.2. Argumenta sus propias ideas con claridad ycoherencia, tanto oralmente como en forma escrita ográfica.9.3. Participa en diálogos y debates en clasemanifestando una actitud de respeto hacia ideasdiferentes a las propias y argumentando la posiciónpersonal defendida.10.1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas dediferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo lariqueza de contrastar distintas opiniones yaportaciones.10.2. Colabora en actividades colectivas propuestassobre los contenidos estudiados desarrollandoconductas positivas de ayuda y solidaridad hacia losdemás.10.3. Interviene de forma activa en los ejercicios ytrabajos propuestos.11.1. Analiza la imagen de la mujer que aparece endiferentes medios de comunicación, observando laexistencia de estereotipos y de desigualdades conrespecto a la imagen del hombre presentada por losmismos medios.11.2. Expresa críticamente su opinión sobre los rolesasignados a la mujer en los medios, sea oralmente osea en forma escrita o gráfica.Bloque 5. Violencia contra las mujeresConceptos. Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las tecnologíasde la comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. La“escalera” de la violencia de género. Educar en y para el conflicto de género. Resoluciónde conflictos. Diferentes formas de acercarse alconflicto. 1. Identificar, detectar y rechazar formas decomportamiento y actitudes que se puedanconsiderar malos tratos y falta de respeto hacia lasmujeres en sus relaciones interpersonales,manifestando actitudes de respeto en estas y desolidaridad hacia las víctimas de la desigualdad degénero. CSC, CCL, SIEP.2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitanhacer frente a situaciones en las que existaviolencia. CSC, CCL.3. Transferir los aprendizajes a la propia realidadpersonal y social, utilizando un lenguaje correcto yno sexista, mostrando actitudes de respeto eigualdad de trato en la interrelación entre chicos ychicas, manifestando una actitud crítica y derechazo ante la discriminación de género yvalorando la igualdad entre hombres y mujeres.CSC, CCL, CAA, SIEP.4. Contrastar diversas fuentes de información,seleccionar las relevantes y analizarlas críticamentedesde la perspectiva de género, organizando la 1.1. Describe conductas y actitudes que suponganmalos tratos y falta de respeto hacia las mujeres ensus relaciones interpersonales.1.2. Es capaz de percibir, en lo que se dice o hace,conductas y actitudes que suponen malos tratos yfalta de respeto hacia las mujeres.1.3. Manifiesta repulsa hacia formas decomportamiento y actitudes de maltrato y falta derespeto hacia las mujeres.1.4. Muestra respeto hacia todas las personas,independientemente de su condición sexual, ysolidaridad hacia las víctimas de la desigualdad degénero.2.1. Utiliza diferentes habilidades sociales para hacerfrente a los conflictos dentro de una cultura de la pazy la no violencia.2.2. Usa el diálogo como principal herramienta pararesolver los conflictos.2.3. Manifiesta actitudes de respeto, escucha activa,empatía, compasión y solidaridad hacia los demás.2.4. Muestra compromiso por erradicar todo tipo de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE información y argumentando las propias ideas deforma oral a través de la participación en diálogos ydebates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL,CAA, CD.5. Trabajar en equipo y participar activamente enlas actividades propuestas para el desarrollo de loscontenidos. CSC, CCL, CAA.6. Participar activamente en el análisis y resoluciónde dilemas morales y conflictos de valorespresentes en situaciones públicas y privadas dondeintervenga la variable género, así como en la tomade decisiones simuladas sobre cuestiones queconlleven posiciones éticas diferenciadas en lasrelaciones de género. CSC, CCL, CAA.7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazarlas conductas violentas generadas por el sistemasexo-género. CSC, SIEP, CAA. violencia, incluida la estructural.3.1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en elespacio escolar.3.2. Manifiesta respeto e igualdad de trato haciachicos y chicas a través de su actitud personal tantoen clase como en el resto del centro3.3. Identifica y rechaza situaciones de discriminaciónpor razón de género que no sean realizadas para laconsecución de una mayor libertad y justicia paratodos y todas.4.1. Selecciona y sistematiza información obtenida enmedios impresos y digitales y es capaz de analizarladesde la perspectiva de género.4.2. Argumenta sus propias ideas con claridad ycoherencia, tanto oralmente como en forma escrita ográfica.4.3. Participa en diálogos y debates en clasemanifestando una actitud de respeto hacia ideasdiferentes a las propias y argumentando la posiciónpersonal defendida.5.1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas dediferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo lariqueza de contrastar distintas opiniones yaportaciones.5.2. Colabora en actividades colectivas propuestassobre los contenidos estudiados desarrollandoconductas positivas de ayuda y solidaridad hacia losdemás.5.3. Interviene de forma activa en los ejercicios ytrabajos propuestos.6.1. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respetoa la igualdad de oportunidades de hombres ymujeres.6.2. Analiza y resuelve dilemas morales y conflictosde valores en situaciones reales y simuladas (tantopúblicas como privadas) donde intervenga la variablegénero.6.3. Elabora una postura personal argumentada alenfrentarse a dilemas morales y conflictos de valoresen los que esté presente la variable género.7.1. Valora el diálogo como herramienta para unacomunicación exitosa con los demás.7.2. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo,como las estrategias de escucha activa. 7.3. Usa las habilidades del trabajo cooperativo ymuestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda alos demás.7.4. Manifiesta repulsa hacia las conductas violentasoriginadas por el sistema sexo-género.2. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOSEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libreconfiguración autonómica que se imparte en 3.º de Educación Secundaria Obligatoria.Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se mantiene e implementa el espíritu con el que dicha materianació, el de promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y las actividadeseducativas, tal como, por otra parte, recogen los distintos organismos internacionales en sus planteamientosen materia de educación, que instan a que los países incidan en el aprendizaje de los valores democráticos yde la participación de sus ciudadanos y ciudadanas con el fin de preparar a las personas para una ciudadaníaactiva. También la Constitución Española proclama una educación para la democracia en su articulado, así,en el artículo 1.1 se refiere a los valores en los que se debe sustentar la convivencia social que son la libertad,la justicia, la igualdad y el pluralismo político; asimismo en el artículo 14 establece la igualdad de todos antela ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otracondición o circunstancia personal o social; y en el artículo 27.2 regula que la educación tendrá por objeto elpleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal deDerechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados porEspaña. Estas recomendaciones internacionales y el mandato constitucional son los ejes que vertebran elcurrículo de esta materia.La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un modo crítico, reflexivo yprogresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un clima derespeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas diferentes de la propia. Además,la identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar ysocial permitirán que se inicien en la construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas yjustas.La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como objetivo favorecer el desarrollo depersonas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y laresponsabilidad y la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosos,participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos paraque puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. Esta materia promueve el aprendizaje para la convivencia en una sociedad plural y globalizada en la que laciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas históricasanteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo lasdiferencias, permita la cohesión social. Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de éticapersonal y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educaciónafectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teoríaséticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana, los relativos a lasuperación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales,la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.Los contenidos no se presentan de modo cerrado y definitivo, porque un elemento sustancial de la educacióncívica es la reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar ydecidir desde la confianza en sí mismos, contribuyendo a que construyan un pensamiento y un proyecto devida propios. En este sentido, es preciso desarrollar, junto a los conocimientos y la reflexión sobre los valores democráticos,los procedimientos y estrategias que favorezcan la sensibilización, toma de conciencia y adquisición deactitudes y virtudes cívicas. Para lograrlo, es imprescindible hacer de los centros y de las aulas de secundarialugares modelo de convivencia, en los que se respeten las normas, se fomente la participación en la toma dedecisiones de todos los implicados, se permita el ejercicio de los derechos y se asuman las responsabilidadesy deberes individuales. Se trata de crear espacios, en definitiva, en los que se practique la participación, laaceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad, que ayuden a los alumnos y alumnas a construirseuna conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes enlas que vivimos. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una asignatura que contribuye de forma específicaa desarrollar los elementos transversales. Por un lado, se desarrollará el respeto al Estado de Derecho y a losderechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomíapara Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido se trabajan estos contenidos específicamente; delmismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en lasrelaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdadreal y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículo deEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de tolerancia yreconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural y el rechazo de todo tipo de violencia odiscriminación. Por último, todos estos aspectos tratados se deben poner de manifiesto en las actitudespersonales del alumnado coherentes con lo aprendido, de manera que puedan desarrollar las competencias yhabilidades sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores quesustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con lascompetencias sociales y cívicas (CSC). Esta materia contribuye ampliamente a desarrollar las competenciasrelativas a las capacidades que el alumnado debe adquirir para participar activamente como ciudadano enuna sociedad democrática, libre y tolerante, tanto en el bloque 2 (Relaciones interpersonales y departicipación), donde se trabajarán las relaciones de igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, y lasrelaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los restantes bloques, donde setrabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la sociedad (tanto como ciudadano de unaComunidad Autónoma y un país, como de un mundo globalizado).Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al desarrollo de lacompetencia de aprender a aprender (CAA), fomentando la conciencia de las propias capacidades a través dela educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. De este modo,el bloque 2 (Relaciones interpersonales y de participación) trabajará de forma específica las relacionespersonales y afectivas de los estudiantes.Por su parte, el Bloque 1 (Contenidos comunes) es específico para adquirir las capacidades del alumnadopara acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamenteal desarrollo de la competencia digital (CD), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de lacompetencia aprender a aprender (CAA).Por último, puesto que el alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas de la propia así como,en su aprendizaje cooperativo, elaborará proyectos colectivos y participará en debates de clase, Educaciónpara la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las competencias de conciencia yexpresiones culturales (CEC). ObjetivosLa materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá los siguientes objetivos quecontribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, lascaracterísticas y experiencias personales, respetando las diferencias y potenciando la autoestima y elautoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y socialesque permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y lamediación para abordar los conflictos.3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia yparticipación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que losfundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y lasrealidades sociales.5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de laconvivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando lassituaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferenciassociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, al igual que el rechazo a situaciones de acosoescolar como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellosy rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento delEstado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social ycultural.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en losdiferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienescomunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana,como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, asícomo la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, y valorar las acciones encaminadas a laconsecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos devida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas ycolectivos desfavorecidos. 12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud críticaante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posicionesen debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones yargumentos de los otros.14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia utilizandomúltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.Estrategias metodológicasPara la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y legislativade la misma, sino que se hace imprescindible que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y quela tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser cotidiano de losciudadanos. Por ello consideramos que la metodología en la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía ylos Derechos Humanos es tanto o más importante que los contenidos que en ella se deben tratar. Laconstrucción colectiva del pensamiento, la implementación de la autonomía personal del alumnado así comola implantación en sus hábitos de vida de actitudes democráticas, tolerantes y no discriminatorias son elcamino más adecuado para impartir esta materia. Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes líneas metodológicas:- Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activay participativa, favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula.- Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por tanto a lacomprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico.- Deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner el práctica losnuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarloen otros contextos a su vida cotidiana.- En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática, favoreciendo el trabajoen equipo, al mismo tiempo que la elaboración y maduración de conclusiones personales. Se utilizaráncontenidos que tengan la máxima cercanía con la realidad sociopolítica del momento, para así facilitar laactualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase. En definitiva, la metodología utilizada debe potenciaruna serie de actitudes y valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de recursoseducativos que están al alcance del profesorado y de las tecnologías de la información y la comunicación, demodo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la informaciónútil, siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son fundamentales la utilización deprogramas de presentación de diapositivas y la utilización de las pizarras digitales.Así mismo, el cine, los documentales y reportajes acercan de una forma didáctica y dinámica lasproblemáticas de nuestra sociedad al alumnado y pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE valores y las problemáticas ahí tratadas. De igual modo, la prensa escrita es un material imprescindible parapoder analizar los problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 3.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Contenidos comunesExposición de opiniones y juicios propios conargumentos razonados y capacidad para aceptar lasopiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar losconflictos de forma no violenta. Exposición deopiniones y juicios propios con argumentosrazonados.Preparación y realización de debates sobre aspectosrelevantes de la realidad, con una actitud decompromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica deinformaciones proporcionadas por los medios decomunicación sobre un mismo hecho o cuestión deactualidad. 1. Expresar de forma oral y escrita con coherenciay fluidez los contenidos asimilados, así comoexponer ante los compañeros los trabajosindividuales y colectivos llevados a cabo en lamateria. CL, CAA.2. Ser capaz de analizar críticamente las opinionespropias y las ajenas desarrollando un espíritucrítico y autocrítico propio de una actitud tolerantee integradora. CSC, CAA.3. Participar en debates y discusiones de formarespetuosa y cívica, de forma que se respeten lasposiciones ajenas y se sepa guardar el turno depalabra y participación. CSC, CL.4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrarinformación relevante en los distintos medios deinformación y de presentarla de forma coherente yorganizada. CAA, CL. 1.1. Realiza presentaciones de los temas tratados enclase, mediante medios TIC u otros formatosanalógicos.1.2. Expresa sus conocimientos con coherencia,fluidez y capacidad crítica tanto en los trabajos yactividades como en las pruebas escritas que,eventualmente, puedan plantearse.2.1. Analiza críticamente las opiniones propias comolas ajenas con actitud respetuosa y tolerante.3.1. Es capaz de participar en trabajos en grupo ydebates en clase con actitud respetuosa, guardandosu turno y exponiendo con claridad y fluidez suspropios argumentos.4.1. Selecciona y sistematiza información obtenida enlibros específicos, internet y otros medios decomunicación utilizando diferentes posiciones yteorías en la elaboración de sus trabajos y tareas.Bloque 2. Relaciones interpersonales y participaciónAutonomía personal y relaciones interpersonales.Afectos y emociones. La educación afectivo-emocional como base para unas relacionespersonales saludables.Las relaciones humanas: relaciones entre hombres ymujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en laconvivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos ensituación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual deltrabajo y de los prejuicios sociales racistas,xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y enactividades sociales que contribuyan a posibilitar unasociedad justa y solidaria. 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis dehechos reales o figurados, las situaciones dediscriminación hacia personas de diferente origen,género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferenciaspersonales y mostrando autonomía de criterio.CSC, CAA.2. Participar en la vida del centro y del entorno ypracticar el diálogo para superar los conflictos enlas relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.3. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirirun compromiso personal en contra de todo tipo deviolencia, en especial contra la violencia de género.CSC. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obrasartísticas (películas, obras teatrales, fotografías...)identificando las situaciones de discriminación yrelacionando dichos problemas con lo estudiado enclase.2.1. Colabora en clase con el profesor y en el centrocon Jefatura de Estudios y el equipo de Convivenciaen el mantenimiento de unas relaciones personalesrespetuosas y cordiales entre los miembros de lacomunidad educativa.3.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y en elresto del centro una tendencia activa a la solidaridad yel trato igualitario hacia sus compañeros ycompañeras, así como hacia el profesorado.Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanosLa Declaración Universal de los Derechos Humanos,pactos y convenios internacionales. Condena de las violaciones de los DerechosHumanos y actuación judicial ordinaria y de losTribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos comoconquistas históricas inacabadas y de lasconstituciones como fuente de reconocimiento dederechos. Igualdad de derechos y diversidad. Respeto yvaloración crítica de las opciones personales de losciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres(participación política, educación, trabajoremunerado, igualdad de trato y oportunidades), y susituación en el mundo actual. 1. Identificar los principios básicos de laDeclaración Universal de los Derechos Humanos,así como distinguir situaciones de violación de losmismos y reconocer y rechazar las desigualdadesde hecho y de derecho, en particular las queafectan a las mujeres. CSC.2. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirirun compromiso personal en favor de la defensa delos Derecho Humanos en todas sus vertientes.CSC. 1.1. Sabe reconocer y comprende los principalesvalores éticos recogidos en la Declaración Universalde los Derechos Humanos.1.2. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obrasartísticas (películas, obras teatrales, fotografías,canciones...) identificando las situaciones dediscriminación, especialmente la referida a ladiscriminación por razón de género.2.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y en elresto del centro una tendencia activa a la solidaridad yel trato igualitario hacia sus compañeros ycompañeras así como hacia el profesorado.2.2. Comprende y sabe detectar situaciones dediscriminación sucedidas entre sus propioscompañeros analizando sus causas y posiblessoluciones a la luz de la Declaracón Universal de losDerechos Humanos.Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXIEl Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Españolay el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: laresponsabilidad pública. 1. Reconocer los principios democráticos y lasinstituciones fundamentales que establece laConstitución Española y los Estatutos deAutonomía, haciendo especial hincapié en el deAndalucía, y conocer la organización, funciones y 1.1. Conoce los principios democráticos de igualdadde oportunidades, libertad y tolerancia y expresa porescrito con coherencia y espiritu crítico los valores queinspiran la Constitución española.1.2. Conoce y analiza con profundidad el Estado de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Diversidad social y cultural. Convivencia de culturasdistintas en una sociedad plural. Rechazo de lasdiscriminaciones provocadas por las desigualdadespersonales, económicas, religiosas o sociales.Identificación, aprecio y cuidado de los bienescomunes y servicios públicos. Los impuestos y lacontribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de larenta. Consumo racional y responsable. Reconocimiento delos derechos y deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelosy hábitos sociales. Estructura y funciones de la protección civil.Prevención y gestión de los desastres naturales yprovocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana.Accidentes de circulación: causas y consecuencias. forma de elección de algunos órganos de gobiernomunicipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.2. Identificar los principales servicios públicos quedeben garantizar las administraciones, reconocerla contribución de los ciudadanos y ciudadanas ensu mantenimiento y mostrar, ante situaciones de lavida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidadodel entorno, la seguridad vial, la protección civil yel consumo responsable. CSC, CAA.3. Identificar algunos de los rasgos de lassociedades actuales (desigualdad, pluralidadcultural compleja, convivencia urbana, religión,etc.) y desarrollar actitudes responsables quecontribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.4. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirirun compromiso personal en la lucha por laconsolidación y profundización de nuestro sistemademocrático y de la justicia social. CSC. las Autonomías, así como los Estatutos de Andalucía.1.3. Es capaz de explicar el funcionamiento de lasinstituciones democráticas (Parlamento, Senado,Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) así como losprocesos electorales por los que son elegidos yconformados dichos órganos democráticos.2.1. Identifica y es capaz de enumerar y definir losprincipales servicios públicos que deben garantizar lasadministraciones y reconoce la necesidad de quetodos los ciudadanos contribuyamos a mantenercívicamente tales servicios sociales.3.1. Conoce las principales características de lassociedades humanas (relaciones sociales, familiares,religiosas, etc.) y las analiza en las principalesculturas existentes.3.2. Conoce y analiza las ideas, creencias y ritos delas religiones más influyentes y extendidas del mundo.4.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y en elresto del centro una tendencia activa a la solidaridad yel trato igualitario hacia sus compañeros ycompañeras así como hacia el profesorado.4.2. Desarrolla una actitud comprensiva ycolaboradora ante aquellas situaciones de injusticiasocial de su entorno.Bloque 5. Ciudadanía en un mundo globalUn mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la educación como fuente depobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: el papel de losorganismos internacionales y de las FuerzasArmadas de España en misiones internacionales depaz. Derecho internacional humanitario. Accionesindividuales y colectivas en favor de la paz.Globalización e interdependencia: nuevas formas decomunicación, información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económicoy el poder político. 1. Identificar las características de la globalizacióny el papel que juegan en ella los medios decomunicación, y reconocer las relaciones queexisten entre la sociedad en la que vive elalumnado y la vida de las personas de otras partesdel mundo. CSC, CEC.2. Reconocer la existencia de conflictos y el papelque desempeñan en los mismos lasorganizaciones internacionales y las fuerzas depacificación. Valorar la importancia de las leyes y laparticipación humanitaria para paliar lasconsecuencias de los conflictos. CSC.3. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirirun compromiso personal en la lucha contra lasdesigualdades Norte-Sur y en favor de launiversalización de la educación. CSC. 1.1. Conoce y analiza con rigor el papel de lasinstituciones internacionales que ejercen un papel enel mundo globalizado.1.2. Analiza críticamente las ventajas y desventajas devivir en un mundo globalizado considerando aquelloselementos que deberían mejorar o ser modificadossegún su propio criterio personal.2.1. Valora la importancia de tener unas leyesinternacionales comunes que garanticen la vida y laconvivencia pacífica en el planeta.2.2. Analiza de forma crítica los conflictos existentesen el mundo y las fuerzas que intervienen en ellos deuna forma u otra.3.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y en elresto del centro una tendencia activa a la solidaridad yel trato igualitario hacia sus compañeros ycompañeras, así como hacia el profesorado.3.2. Desarrolla una actitud comprensiva ycolaboradora ante aquellas situaciones de injusticiasocial de su entorno, sobre todo aquellas producidaspor la inmigración desde países del Sur (menosdesarrollados) y con aquellos que no han tenido lasmismas oportunidades de adquirir una educaciónadecuada.3. ORATORIA Y DEBATEOratoria y Debate es una materia de opción del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica delPrimer Ciclo de  Educación Secundaria Obligatoria. La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de los mecanismos quearticulan una buena comunicación y capacidad de abstracción en cuanto a la posibilidad de generar discursosadecuados a las necesidades de cada momento.A lo largo de la historia de la Humanidad, el arte de hablar en público ha sido capaz de conseguir latransformación de las sociedades y las personas. Actualmente, se recurre de una forma más frecuente a laoratoria ya que es el periodo donde se dispone de más oportunidades y medios que facilitan la consecuciónde transformaciones y mejoras. Existen, por tanto, gran variedad de situaciones y contextos en los que unadeterminada persona puede y debe actuar como oradora. Asimismo, hay que hacer constar que nunca comohoy los mensajes persuasivos han llegado con tanta insistencia y claridad a una asistencia tan masiva graciasa los nuevos medios de información y comunicación. Simplemente es necesario disponer de una conexión a lared para que una persona pueda comunicarse oralmente ante una audiencia global. En este punto, parece



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE conveniente adquirir las destrezas que permitan hablar en público de forma satisfactoria para participar en lamejora colectiva y democrática de la realidad que nos rodea.Por estas razones, parece pertinente y necesario remarcar que esta disciplina no haya tenido presencia en losplanes educativos actuales como materia de estudio hasta la fecha. La inclusión de esta materia en elpresente currículo pretende contribuir a equilibrar dicha carencia, de forma que se potencie la capacidad decompletar nuestra trayectoria académica y profesional fortaleciendo una imagen propia positiva ante nosotrosmismos y ante los demás. El empleo de la palabra ante el público es una habilidad cada vez más necesaria.El ejercicio de la participación democrática activa, la consecución de una carrera académica exitosa y elejercicio de cualquier profesión pasan por el adecuado desempeño en variadas situaciones donde lacapacidad de expresar ideas y opiniones resulta extraordinariamente útil. Es preciso indicar que la estascapacidades no están limitadas a determinadas profesiones o responsabilidades.El arte de hablar y exponer opiniones es inseparable de la retórica y del arte de la persuasión. Parece evidentela importancia que tiene el hecho de comprender la finalidad práctica de estas disciplinas puesto quetradicionalmente se ha asociado su uso con la utilización de estrategias para influir mediante la invención enun contexto determinado. La didáctica de la Oratoria y Debate debe partir de una base ética sólida y de uncódigo deontológico claro, con preceptos de veracidad claramente definidos. El derecho a influir en la opiniónde los demás debe asentarse en la honestidad, en la búsqueda o en la construcción compartida de la verdady en el diálogo democrático. El trabajo en esta materia deberá implicar, aun en un nivel muy básico, unareflexión ética sobre los fines que nos proponemos los seres humanos y los medios que utilizamos paraconseguirlos, una valoración de las perspectivas con las que nos acercamos a un tema de discusión y unatoma de conciencia respecto a la subordinación de las ideas y de los intereses propios al concepto de laverdad, a los valores fundamentales y a los valores democráticos.Es por todo esto por lo que esta materia contribuye a desarrollar destrezas vinculadas con la adquisición delas competencias clave, tales como comunicación lingüística permitiendo la mejora de las destrezascomunicativas especialmente vinculadas a la exposición oral. Las competencias sociales y cívicas también sonun pilar fundamental ya que la oratoria carece de sentido si no es capaz de participar de forma constructiva yeficaz en la vida profesional y social. En cuanto a la competencia del sentido de la iniciativa y el espírituemprendedor indicamos que se fomenta la proactividad, la autoestima y el autoconocimiento.Los contenidos de la materia se articulan en cuatro bloques que hacen mención a la división de la disciplinaen cinco partes: la búsqueda de los materiales necesarios para la conformación del discurso, la correctaelección y estructuración de dichos materiales, el proceso de elaboración del discurso, la memorización de laargumentación y, por último, la puesta en escena final del discurso.Por todo lo anteriormente expuesto, los cuatro bloques  de contenido serán los siguientes:- Bloque 1 - El discurso persuasivo.- Bloque 2 - Elaboración del discurso persuasivo.- Bloque 3 - La presentación del discurso persuasivo.- Bloque 4 - Oratoria, valores y educación emocional.ObjetivosLa enseñanza de la Oratoria y el Debate en el Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria tendrácomo finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Adquirir un conocimiento sólido y vivido de los conceptos básicos del discurso persuasivo.2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y representación de este tipo dediscursos y de sus diferentes posibilidades de representación.3. Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis deinformación, analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y diacrónica, prestandoespecial atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno sociocultural.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidadpersonal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos deexpresión, creación y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas. 5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativaspropias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes lenguajes expresivosy códigos.6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad yoriginalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate, utilizandolenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual.7. Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos eideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad.8. Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e interpretarargumentaciones tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual.9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones argumentativas propiasy ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social, económico y cultural en el que seproducen, fomentando, con todo ello, las cualidades fundamentales de una ciudadanía respetuosa con laopinión propia y la ajena.10. Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del acervo cultural ysocial común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección.Estrategias metodológicasLa materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y estratégicas que, desde unaperspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de producción através de la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo altamentemotivacionales para el alumnado.El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de dificultad y elritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y ayudará a este aexplorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la gestualidad y lacreación artística–literaria como componente generador de proyectos productivos de la realidad del discurso. Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de debates ysecuencias orales que muestren todo tipo de posicionamientos, acciones, situaciones, o conflictos, dandorelevancia a la expresión oral, la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio y a la palabra , conel propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir unaapropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. El estudio práctico de los diferentes tipos de discurso persuasivo tendrá como finalidad la realización de unapuesta en escena global o específica en un debate concreto. El proceso de interacción entre el alumnado y elprofesorado generará acciones de participación activa, estableciendo y estructurando los elementos designificación que se utilizarán y las relaciones entre los mismos, situándolos en contextos relevantes para elalumnado, quien diseñará, realizará y producirá proyectos de diferentes modalidades. Desde este punto devista metodológico, se tratará de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de manera eficaz suscapacidades de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento creativo para elanálisis, interpretación y resolución de las distintas situaciones argumentativas que puedan darse,desarrollando de esta manera su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demáspersonas y a las circunstancias cambiantes del trabajo. El método didáctico que se propone es activo,constructivo, diversificado y participativo, con la combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoqueinterdisciplinar. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos ypermitan una plena comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las TICproporcionan herramientas para la producción discursiva, la investigación y el desarrollo de su creatividad, yfomentan la interacción social al utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de lasargumentaciones, creando una atmósfera relajada, respetando la autonomía, personalidad, experiencia yselección de temas y situaciones de cada estudiante, será el objetivo que se persigue en todo método deaprendizaje significativo, que se culminará fomentando, en definitiva, una formación que permite laintegración y equidad en el medio académico, con proyección social y cultural, con un alto calado de laidentidad andaluza como fuente de inspiración, de historia y de creación y formación de opiniones.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesOratoria y Debate. Primer Ciclo  ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El discurso persuasivoDiscursos persuasivos escritos (debates ypresentaciones). Los tipos de discurso persuasivo.La intención comunicativa. Estructura del texto.Procedimientos retóricos. Características estilísticas.Discursos persuasivos orales en situacionesinformales y formales (presentaciones y debates).Los tipos de discurso persuasivo. La intencióncomunicativa. Estructura del discurso.Procedimientos retóricos. Características y reglas deestilo.Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal ypresencia escénica. 1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de losconceptos fundamentales de los discursospersuasivos. CCL, CEC, CSC.2. Identificar, comprender y explicar lascaracterísticas fundamentales de las diferentesformas de la representación de los discursospersuasivos. CCL, CEC, CSC.3. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentesestilos argumentativos y expresiones interpretativas.CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP.4. Valorar y saber utilizar elementos propios de lapuesta en escena de los discursos persuasivosorales. CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP. 1.1. Conoce y valora los tipos de discurso persuasivoasí como la intención comunicativa. 2.1. Identifica los diferentes tipos de discursopersuasivos presentes en el entorno en función desus características.2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico yadecuado, las características de las diferentesformas de representación de las argumentaciones.3.1. Reconoce los distintos estilos argumentativos. 3.2. Crea de forma adecuada y coherente discursospersuasivos atendiendo a su finalidad.4.1. Identifica y adecua elementos como lapronunciación, voz y expresiones corporales a lafinalidad específica del discurso.Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivoConcreción de un mensaje persuasivo. Rasgos de unmensaje persuasivo: claridad y brevedad.Adaptación del discurso al contexto.Estrategias para captar la atención y el interés de laaudiencia.Adaptación del discurso al modelo textual o géneroelegido.Adaptación al tiempo y al canal de comunicación.Documentación e investigación. Alfabetizaciónmediática. Tipos de fuentes documentales. Criteriosde selección. Estrategias de búsqueda. Gestión de lainformación. Selección de las ideas. Tipos de contenidos: lógicos (citas, datos, teorías,etc.) y los emocionales (anécdotas, imágenes,vídeos, etc.).Recursos argumentativos: silogismos, premisas ytesis.Textualización del discurso. Coherencia y cohesión.Corrección lingüística. Proceso de revisión.Correctores.Figuras retóricas: paralelismos, analogías, metáforas,interrogación retórica, antítesis, etc. 1. Identificar las características técnicas de unmensaje persuasivo. CCL, SIEP, CAA.2. Adaptar el discurso a las necesidades de laargumentación y al contexto. CCL, CAA,SIEP.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias paracaptar la atención de la audiencia y adaptar eltiempo del discurso. CEC, SIEP.4. Interpretar y utilizar las técnicas dedocumentación e investigación para plantear lastesis del discurso argumentativo. CCL, CD, CEC,SIEP, CAA.5. Realizar la argumentación del discurso concorrección lingüística atendiendo a la coherencia ycohesión del mismo. CCL, CSC, CEC, SIEP.6. Utilizar de forma adecuada las figuras retóricaspropias de la disciplina: analogías, metáforas, etc.CCL, CSC, CEC, SIEP, CAA. 1.1. Identifica los conceptos básicos de un mensajepersuasivo.2.1. Desarrolla el discurso con claridad y brevedad.2.2. Utiliza estrategias para adaptar el discurso alcontexto en el que se desarrolla la argumentación.3.1. Adopta las estrategias necesarias para captar ymantener la expresión de forma adecuada.3.2. Adapta el discurso al tiempo límite disponiblepara su desarrollo.4.1. Utiliza adecuadamente las técnicas paraencontrar, procesar y difundir la información.5.1. Elabora discursos con corrección lingüística.5.2. Crear discursos cohesionados y coherentes conel asunto a tratar.6.1. Maneja con propiedad las figuras retóricaspropias de la disciplina.Bloque 3. La presentación del discurso persuasivoMemorización del discurso. Reglas nemotécnicas.Interiorización del discurso.Gestión emocional para hablar en público(autoconfianza, seguridad, etc.) Gestión de lasemociones negativas. Naturalidad frente aartificiosidad.Dicción: pronunciación, ritmo, volumen, intensidad,pausas y silencios.Comunicación corporal y gestión del espacioescénico.Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo aldiscurso. 1. Utilizar diferentes reglas para interiorizar ymemorizar el discurso. CCL, CAA, CD, CEC, SIEP.2 Gestionar adecuadamente las emociones parahablar y exponer opiniones en público. CCL, SIEP,CAA.3. Conocer y utilizar de forma adecuadaherramientas para mejorar aspectos técnicos comopronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas ysilencios. SIEP, CAA.4. Utilizar de forma adecuada las técnicas tanto decomunicación corporal como de gestión del espacioque conforma la escena. SIEP, CAA.5. Dar uso adecuado a soportes técnicos paraapoyar el discurso. CD, SIEP, CAA. 1.1. Utiliza de forma adecuada herramientas paramemorizar el discurso.2.1. Muestra destrezas adecuadas para manejar susemociones a la hora de hablar en público.2.2. Elabora opiniones que muestran dominio de lanaturalidad frente a la artificiosidad. 3.1. Reconoce y utiliza técnicas para manejar elespacio escénico.4.1. Maneja adecuadamente elementos propios de lacomunicación corporal para ilustrar y mantener laatención del interlocutor.5.1. Utiliza herramientas variadas como apoyo aldiscurso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional Oratoria para la construcción de la veracidad deldiscurso y para la participación activa en lademocracia.Representación de las habilidades personales ysociales en el discurso. Autoconfianza, empatía yasertividad.Discursos persuasivos orales en situacionesinformales y formales (presentaciones y debates).Los tipos de discurso persuasivo. La intencióncomunicativa. Estructura del discurso.Procedimientos retóricos. Características y reglas deestilo.Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal ypresencia escénica. 1. Diseñar argumentaciones que garanticen laconstrucción de la veracidad fomentando laparticipación den la vida democrática. CCL, CSC,SIEP, CAA.2. Utilizar habilidades personales y sociales quefomenten la autoconfianza, empatía y asertividad.CAA, CEC, SIEP.3. Conocer y utilizar las intenciones comunicativaspara realizar argumentaciones orales atendiendo alos elementos formales adecuados. CCL, CSC, CEC,SIEP.4. Utilizar adecuadamente elementos propios dellenguaje gestual que garanticen la atención delinterlocutor. CCL, CAA, CEC, SIEP. 1.1. Selecciona y utiliza argumentaciones quegarantizan la veracidad.1.2. Conoce y usa estrategias que fomentan elrespeto a la vida democrática.2.1. Maneja y utiliza estrategias que fomentan laautoconfianza, la asertividad y la empatía..3.1. Utiliza elementos formales que potencian lasintenciones comunicativas atendiendo a lascaracterísticas del contexto..4.1. Controla aspectos relacionados con lenguajecorporal que garanticen la atención y fortalezcan lasposiciones del discurso.  4. TECNOLOGÍA APLICADALa tecnología ha formado y forma parte esencial de la evolución del ser humano. Se entiende como lacapacidad para responder a necesidades diversas mediante la construcción de una gran variedad de objetos,máquinas y herramientas, con vistas a modificar favorablemente el entorno y conseguir una mejora en lacalidad de vida de las personas.La Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que se oferta en el primer curso deEducación Secundaria Obligatoria. El propósito de la misma es facilitar al alumnado un primer acercamientoformal al mundo tecnológico que le rodea, pasando de ser mero consumidor a convertirse en partícipe de latecnología. Permite adquirir una serie de habilidades que son y serán cada vez más importantes en suformación como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de control y elpensamiento computacional, entre otras, a través de la construcción y programación de robots sencillos, todoello con el compromiso de conseguir procesos tecnológicos acordes y respetuosos con el medio ambiente, através del reciclado y reutilización de materiales, tratando de evitar que las crecientes necesidades de lasociedad provoquen el agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestroplaneta. Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la organización curricular de estamateria ofrece un primer acercamiento formal al mundo de la tecnología, así como la posibilidad de conoceruna orientación vocacional incipiente hacia períodos posteriores de formación. Los contenidos se estructuranen bloques y deben organizarse de forma flexible para adaptarlos a las necesidades y entornos del alumnado.Por otro lado, la propia evolución tecnológica obliga a actualizar los contenidos constantemente, incorporandolos avances más recientes e innovadores presentes en la sociedad.Esta materia tiene una fuerte vinculación con algunos de los elementos transversales del currículo. El trabajoen equipo, propio de la materia, promueve el respeto en la relaciones interpersonales, fomentando lashabilidades básicas de escucha activa, empatía, debate y búsqueda del consenso, lo que proporciona unespacio idóneo para la educación de la vida en sociedad. A su vez, se muestra como una herramienta eficazen la lucha contra los estereotipos de género, impulsando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, producir, compartir, publicarinformación y desarrollar soluciones en la realización de proyectos ofrece un escenario idóneo para trabajar laresponsabilidad y la actitud crítica que reduzca los riesgos de un uso inadecuado de las mismas. Por último,la utilización de materiales en la construcción de soluciones para lograr un entorno más saludable permitetrabajar la educación para un consumo más crítico y racional de los recursos disponibles, así como lasrepercusiones medioambientales de la actividad tecnológica.Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de las competencias clave a travésde la realización de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado, conociendo y manipulandoobjetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. La creación de programas que solucionen problemas deforma secuencial, iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE computacional, contribuyendo así a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas enciencia y tecnología (CMCT).El manejo de software para el tratamiento de la información, el uso de herramientas de simulación deprocesos tecnológicos y la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico,contribuyen a adquirir la competencia digital (CD).La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de estrategias de resolución deproblemas tecnológicos, favoreciendo aquellas que hacen reflexionar al alumnado sobre su proceso deaprendizaje.Esta manera de enfrentar los problemas tecnológicos, fomentando la autonomía y la creatividad, ofrecemuchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, la autonomía y elaumento de la confianza en uno mismo y contribuye a la adquisición de la competencia sobre el sentido deiniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).Incorporando y utilizando un vocabulario específico en el estudio, búsqueda y producción de documentación yexponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisición de la competencia en comunicaciónlingüística (CCL). La materia Tecnología Aplicada también colabora en la adquisición de la competencia en conciencia yexpresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren los acabados y la estética, en funciónde los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es importante destacar elconocimiento del patrimonio cultural andaluz, en concreto el patrimonio industrial de nuestra comunidad. Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y manejo de objetos, herramientas y materiales,así como el cuidado y respeto al medio ambiente, y la participación responsable en el trabajo en equipo, conactitud activa y colaborativa, evidencian su contribución a la adquisición de las competencias sociales ycívicas (CSC).La relación con otras materias queda integrada mediante los contenidos que se desarrollan y en lasactividades que se realizan. Por ejemplo, hay una estrecha relación con Geografía e Historia en el tratamientode contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y sus consecuencias en el medioambiente. La elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral presentan unaclara relación con el área lingüística. Por último, la relación con las Matemáticas se pone de manifiesto enoperaciones de medición o cálculo necesarias en el trabajo con materiales y en la elaboración de programasque permitan resolver problemas tecnológicos sencillos. ObjetivosLa materia Tecnología Aplicada tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la realizaciónde los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales según la ideaproyectada, elegir las herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión deltrabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y símbolos técnicosapropiados.3. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los proyectosplanteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos con la protección delmedio ambiente y la vida de las personas.4. Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en equipo,asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entrelas personas.5. Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, compartir ypublicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable.6. Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando laampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 7. Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.8. Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante programasrealizados en entorno gráfico. Estrategias metodológicasLa participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en los que sebase el trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo por proyectos,que parte de la selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna solución constructivaque lo solventa. En una primera fase, se reunirá y confeccionará la documentación necesaria para la definicióndel objeto o sistema técnico que resuelve el problema, poniendo en juego la creatividad, el ingenio y lamotivación necesaria. Posteriormente, se abordará el proceso de fabricación, manejo de materiales yutilización de los recursos adecuados para la construcción y/o la programación del objeto o sistematecnológico que resuelva dicho problema o reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños yse potenciará el interés, la creatividad y la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo porproyectos se podrá plantear la división del mismo en pequeños retos que, integrados, den una solución final.Además del trabajo por proyectos se potenciarán las actividades de análisis de soluciones tecnológicas y/oprogramas, así como el desarrollo de pequeñas experiencias o prácticas a través de las cuales podamos llegara las soluciones idóneas.Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer alentorno tecnológico cotidiano del alumnado.Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de nuestracomunidad como elemento adicional, para diseñar las propuestas de problemas o retos que se planteen.Estas propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación:elaborando documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través de espacios web (blogs,wikis, documentos colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para el análisis y desarrollo deprogramas y/o soluciones tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando se aborde el bloque 3 de Iniciacióna la programación, mediante la realización de prácticas relacionadas con programación gráfica, los sistemasde control y la robótica, donde el alumnado pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido.El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma flexible,potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnología Aplicada. 1.º ESOContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológicoOrganización básica del aula-taller de Tecnología:normas de organización y funcionamiento, seguridade higiene. Materiales de uso técnico: clasificación básica,reciclado y reutilización. Herramientas y operaciones básicas con materiales:técnicas de uso, seguridad y control. 1. Conocer y respetar las normas básicas deorganización, funcionamiento, seguridad e higienedel aula-taller de Tecnología. CSC, CMCT.2. Conocer las características básicas de losmateriales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.3. Realizar correctamente operaciones básicas defabricación con materiales, seleccionando laherramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.4. Conocer y respetar las normas de utilización,seguridad y control de las herramientas y losrecursos materiales en el aula-taller de Tecnología.CMCT, CSC. 1.1. Reconoce y asume las normas de organización,funcionamiento y seguridad e higiene del aula-taller.1.2. Trabaja en el aula-taller respetando las normas deorganización, funcionamiento y seguridad e higiene.1.3. Corrige los comportamientos, propios y de suscompañeros/as, que no respetan las normas deorganización, funcionamiento y seguridad e higienedel aula-taller.2.1. Reconoce y describe las características de losmateriales reciclables y/o reutilizables en su entorno.2.2. Utiliza y clasifica los materiales reciclables yreutilizables según sus características.2.3. Conoce los beneficios medioambientales queentraña el uso de materiales reciclables y/oreutilizables.3.1. Conoce y aplica las operaciones de fabricaciónbásicas, adecuadas a cada material.3.2. Selecciona las herramientas adecuadas paracada operación de fabricación.3.3. Maneja correctamente, con seguridad y control,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE las herramientas seleccionadas.4.1. Conoce y asume las normas de uso, seguridad ycontrol de herramientas básicas y recursos materialesdel aula-taller.4.2. Trabaja en el aula-taller aplicando las normas deuso, seguridad y control de las herramientas yrecursos materiales. 4.3. Corrige los comportamientos, propios y de suscompañeros/as, que no respetan las normas de uso,seguridad y control de las herramientas y recursosmateriales en el aula-taller.Bloque 2: Proyecto técnicoFases del proceso tecnológico. El proyecto técnico. Elaboración de documentacióntécnica (bocetos, croquis, planos, memoriadescriptiva, planificación del trabajo, presupuesto,guía de uso y reciclado, etc). 1. Conocer y poner en práctica el proceso detrabajo propio de la Tecnología, empleándolo parala realización de los proyectos propuestos,estableciendo las fases de ejecución. CMCT, CAA,SIEP, CAA.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en elplan de trabajo para la construcción de un objetotecnológico, utilizando los recursos materiales yorganizativos con criterios de aprovechamiento,cumplimiento de las normas de seguridad yrespeto al medio ambiente, valorando lascondiciones del entorno de trabajo. CMCT, CSC,CEC.3. Participar activamente en las tareas de grupo yasumir voluntariamente las tareas de trabajopropias, sin ningún tipo de discriminación,manifestando interés hacia la asunción deresponsabilidades dentro de un equipo. CSC, CAA,SIEP.4. Elaborar documentos que recopilen lainformación técnica del proyecto, en grupo oindividual, para su posterior divulgación escrita yoral, empleando los recursos tecnológicosnecesarios. CCL, CD, CMCT. 1.1. Reconoce y desarrolla con corrección las distintasfases del proceso tecnológico para resolver losproyectos-construcción propuestos.2.1. Desempeña con corrección y seguridad lasoperaciones técnicas previstas en el plan de trabajo.2.2. Aprovecha los recursos materiales yorganizativos disponibles. 2.3. Considera las repercusiones medioambientalesque tienen las operaciones técnicas desarrolladas, enespecial sobre su entorno.3.1. Contribuye al reparto equitativo de las tareas detrabajo en equipo.3.2. Asume las tareas propias del trabajo en equipo,con interés y responsabilidad.3.3 Dialoga y argumenta sobre las ideas propuestaspor los componentes del equipo durante las fases delproceso tecnológico.4.1. Conoce los distintos documentos técnicos que sedesarrollan en el proceso tecnológico, así como susprincipales características.4.2. Busca y organiza información de forma adecuadaen distintos medios.4.3. Genera la documentación mediante el empleo derecursos TIC de diversa índole y/o mediante otrosrecursos tecnológicos.4.4. Divulga de forma oral, escrita o medianterecursos TIC los documentos elaborados.Bloque 3: Iniciación a la programaciónProgramación gráfica mediante bloques deinstrucciones. Entorno de programación: menús y herramientasbásicas. Bloques y elementos de programación. Interacciónentre objetos y usuario. Aplicaciones prácticas. 1. Conocer y manejar de forma básica un entornode programación gráfico. CMCT, CD.2. Adquirir las habilidades y conocimientosnecesarios para elaborar programas que resuelvanproblemas sencillos, utilizando la programacióngráfica. CAA, CMCT, CD. 1.1. Reconoce las diversas partes que componen elentorno de programación gráfico que utiliza.1.2. Desarrolla programas sencillos utilizando unentorno de programación gráfico.2.1. Analiza problemas sencillos para comprender susvariables y desarrollar programas que los resuelvan.2.2. Conoce y aplica correctamente los principiosbásicos de la programación gráfica.2.3. Extrae conclusiones de sus errores y aciertospara mejorar sus programas.Bloque 4: Iniciación a la robóticaElementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema automático sencillo. Elementos básicos de un robot. Programas de control de robots básicos. 1. Identificar y conocer los elementos de lossistemas automáticos sencillos de uso cotidiano.CMCT, CLL, CEC.2. Diseñar y construir sistemas automáticossencillos y/o robots básicos. CMCT, CAA, CEC,SIEP.3. Elaborar programas gráficos para el control desistemas automáticos básicos y/o robots básicos.CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL. 1.1. Reconoce sistemas automáticos sencillos de suentorno cotidiano; describiendo sus características yaplicaciones.1.2. Reconoce las partes básicas de un sistemaautomático, describiendo su función y característicasprincipales.1.3. Analiza el funcionamiento de sistemasautomáticos sencillos de su entorno cotidiano,diferenciando los tipos que hay.2.1. Identifica y comprende la función que realizan lasentradas y salidas de un sistema automático sencilloy/o robot básico.2.2. Distingue los diversos elementos que forman unrobot básico: estructurales, sensores, actuadores yelementos de control.2.3. Representa y monta sistemas automáticossencillos y/o robots básicos.3.1. Conoce y maneja los programas gráficos quepermiten el control de un sistema automático sencillo



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y/o robot básico.3.2. Diseña y elabora programas gráficos quecontrolan un sistema automático sencillo y/o robotbásico.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.aHoja 1 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en laComunidad Autónoma de Andalucía) EXPEDIENTE ACADÉMICO1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNAAPELLIDOS Y NOMBRE: SEXO: � HOMBRE          � MUJER DNI/NIE:FECHA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO: Nº EXPTE.: Nº I.ESCOLAR:FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA:CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:NOMBRE DEL PADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTROCENTRO: CÓDIGO DE CENTRO:                                       ��PÚBLICO��PRIVADODIRECCIÓN: TELÉFONO:LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:CORREO ELECTRÓNICO:3 REGISTRO DE ESCOLARIZACIÓN NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO LOCALIDAD PROVINCIA CURSOACADÉMICO CURSOESCOLAR FECHA4 INFORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (*)         Informe de Evaluación Psicopedagógica    ��           FechaDictamen de escolarización                     ��           Fecha    (*) Si existe Informe de Evaluación Psicopedagógica y en su caso Dictamen de escolarización, se indicará en este apartado consignando las fechas de emisión.                                                                                                                                                                                            



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.aHoja 2 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:5 CONVALIDACIONES, EXENCIONES Y SIMULTANEIDAD DE ENSEÑANZAS (*)   (*) Adjuntar la certificación correspondiente. Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).6 TRASLADO DE CENTROCON FECHA: SE TRASLADA AL CENTRO:TELÉFONO: FAX CÓDIGO DE CENTRODIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:LOCALIDAD: PROVINCIA:CORREO ELECTRÓNICO:EL TRASLADO SE REALIZA CON EL CURSO ACADÉMICO COMENZADO:                                 SI___    NO___Se remite el Historial académico junto con el Informe personal por traslado.             7 OBSERVACIONES



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE     ANEXO V.aHoja 3 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  8   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__PRIMER CURSOMATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente (SB):9, 10 (Art. 43.4).Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en las materiasadaptadas (*) hacen referencia alos criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado (Art. 45.4).  Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4). 9 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a segundo curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción.10 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.aHoja 4 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  8   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__SEGUNDO CURSOMATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente(SB): 9, 10 (Art. 43.4).Se indicará con dos asteriscos (**) sobre la calificación de aquellas materias cuando se curse dentro de un ámbito PMAR.Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en lasmaterias adaptadas (*) hacen referencia alos criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado(Art. 45.4).  Se indicara NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).Se indicará EX LCA en la casilla referida a la materia de libre configuración autonómica (apartado c) del Art. 7.4).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4). 9 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a tercer curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción.10 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                             ANEXO V.aHoja 5 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  8   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__TERCER CURSOMATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES CURSO(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente(SB): 9, 10 (Art. 43.4).Se indicará con dos asteriscos (**) sobre la calificación de aquellas materias cuando se curse dentro de un ámbito PMAR.Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en las materias adaptadas (*) hacen referencia alos criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado (Art. 45.4).  Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).Se indicará EX LCA en la casilla referida a la materia de libre configuración autonómica (apartado c) del Art. 7.4).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4). 9 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a cuarto curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción.10 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.    



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  ANEXO V.aHoja 6 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  8   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__CUARTO CURSOOPCIÓN: ENSEÑANZAS ACADÉMICAS/ENSEÑANZAS APLICADASMATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES CURSO(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente(SB): 9, 10 (Art. 43.4).Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en las materias adaptadas (*) hacen referencia alos criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado (Art. 45.4).  Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).Se indicará EX RE en la casilla de la materia de libre configuración autonómica en el caso de que el alumno o alumna curse un programa de refuerzo del bloque de asignaturastroncales de cuarto curso (Art. 18.6).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4). 9 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a la siguiente etapa.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción.10 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.aHoja 7 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.aHoja 8 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:12 MENCIONES HONORÍFICAS OBTENIDASMATERIA EN LA QUE EL ALUMNO O LA ALUMNA OBTIENE MENCIÓN HONORÍFICA NOTA MEDIA13 NOTA MEDIA DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAOPCIÓN:  ENSEÑANZASACADÉMICAS  ENSEÑANZAS APLICADASNOTA MEDIA DE LA ETAPA (1): TITULA:                                                                                                                                                                                       �   SÍ        �  NOMATRÍCULA DE HONOR (2):                                                                                                                                                             �   SÍ        �  NO PREMIO EXTRAORDINARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:                                                                                           �   SÍ        �  NO PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:                                                                                                      �   SÍ        �  NO (1) Media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias de la etapa, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia a lasuperior.(2) El alumno o la alumna que a la finalización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria obtenga una media igual o superior a 9 podrá obtener Matrícula de Honor (Art.44.6).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE         ANEXO V.aHoja 9 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:14 EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA      Con esta fecha .......................................................... el/la alumno/a solicita le sea expedido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.                               Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                                                                                                                                                                                 Fdo.: ....................................................                                                                                      Fdo.: ......................................................15 ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS CURSADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIACon fecha ................................  el alumno o alumna ha finalizado en este centro su escolaridad obligatoria y se le ha hecho entrega del certificado de estudios cursados.         ______ años cursados   _____  materias cursadas                                                                Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                   Fdo.: ....................................................                                                                                        Fdo.: ......................................................RECIBÍFdo.: ….......................................................16 ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA         Con fecha .............................................. se le hace entrega al/a la alumno/a del historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                Fdo.: ....................................................                                                                                        Fdo.: ......................................................RECIBÍFdo.: ….......................................................



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                               ANEXO V.aHoja 10 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:17 ENTREGA DEL TÍTULO  DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA          Con  fecha .............................................. se le hace entrega al/a la alumno/a del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria..Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                  Fdo.: ....................................................                                                                                        Fdo.: ......................................................RECIBÍFdo.: ….......................................................18 PRUEBA ANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS)        Con fecha .............................................. el/la alumno/a obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria mediante lasuperación de la prueba anual para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Educación de Personas Adultas), porlo que se procede al cierre del expediente.Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                     EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                         Fdo.: ....................................................                                                                                           Fdo.: ......................................................19 ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICOCon esta fecha el alumno o alumna ha finalizado en este centro la EducaciónSecundaria Obligatoria y se le ha hecho entrega del historial académico:En ______________________, _____ de  _______________ de 20___   Vº Bº  EL/LA DIRECTOR/A                            EL /LA SECRETARIO/A(Sello del centro)Fdo.: ____________________               Fdo.: _____________________ OTRAS OBSERVACIONES:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



            ANEXO V.bHoja 1 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                                         (Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) ACTA DE EVALUACIÓN 1º ESO      GRUPO: .............…     CURSO ACADÉMICO: ..........  /..........                                                                                                                                                                 CONVOCATORIA:    �  Ordinaria      �  Extraordinaria    Centro: .......................................................…          Código: ….............................        Localidad: ................................Dirección: ...................................................…          Código Postal: .....................         Provincia: ............................….CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALESMATERIAS GENERALES  BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN / LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA PROMO-CIONANºdeorden Apellidos y Nombre ByG GeH LCL MAT     PLE EF EPVA MUS REL VE CSG CLA IAEyE OD RB TAP          SLE DISEÑOPROPIO(4) SI NO(3) (3)010203040506070809101112131415161718(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención dela Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado).(2) Claves de las materias: ByG: Biología y Geología. GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAT: Matemáticas. PLE: Primera Lengua Extranjera. EF: Educación Física. EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. MUS: Música. REL: Religión. VE: Valores Éticos. CSG: Cambios Sociales y Género. CLA: Cultura Clásica.IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. OD: Oratoria y Debate. RB: Robótica. TAP: Tecnología Aplicada. SLE: Segunda Lengua Extranjera. (3) Indicar la lengua extranjera. (4) Indicar la clave de la materia de diseño propio. 



ANEXO V.bHoja 2 de 15 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                          RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALESMATERIAS GENERALES BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN / LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA PROMO-CIONANº deorden Apellidos y Nombre ByG GeH LCL MAT    PLE EF EPVA MUS REL VE CSG CLA IAEyE OD RB TAP    SLE DISEÑOPROPIO(4) SI NO(3) (3)1920212223242526272829303132333435(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención dela Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado).(2) Claves de las materias: ByG: Biología y Geología. GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAT: Matemáticas. PLE: Primera Lengua Extranjera. EF: Educación Física. EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. MUS: Música. REL: Religión. VE: Valores Éticos. CSG: Cambios Sociales y Género. CLA: Cultura Clásica.IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. OD: Oratoria y Debate. RB: Robótica. TAP: Tecnología Aplicada. SLE: Segunda Lengua Extranjera. (3) Indicar la lengua extranjera. (4) Indicar la clave de la materia de diseño propio. 



   ANEXO V.bHoja 3 de 15DILIGENCIA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________En _______________________ a _____________ de _______________de ___________________________(Sello del Centro)Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A EL/LA  TUTOR/A                       Fdo.: _________________________        Fdo.:__________________________FIRMAS DEL EQUIPO DOCENTE:MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................   Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A:                                                                   Sello del centro Fdo.: ...............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



ANEXO V.bHoja 4 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía)                           ACTA DE EVALUACIÓN 2º ESO    GRUPO: .............…     CURSO ACADÉMICO: ..........  /..........                                                                                                                                                                 CONVOCATORIA:    �  Ordinaria      �  Extraordinaria    Centro: .......................................................…          Código: ….............................        Localidad: .............................…Dirección: ...................................................…          Código Postal: .....................         Provincia: ............................….  CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALESMATERIAS GENERALES  BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS  ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA MATERIAS NOSUPERADAS DELCURSO PRIMERO PROMO-CIONANºdeorden Apellidos y Nombre FyQ GeH LCL MAT   PLE EF EPVA  MUS REL VE TEC CSG CLA IAEyE OD RB     SLE DISEÑOPROPIO(4)    (5)   (5) SI NO(3) (3)010203040506070809101112131415161718(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención dela Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). Cuando una materia se curse dentro de un ámbito de PMAR se añadirá (**).(2) Claves de las materias: FyQ: Física y Química. GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAT: Matemáticas. PLE: Primera Lengua Extranjera. EF: Educación Física. EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual.. MUS: Música. REL: Religión. VE: Valores Éticos. TEC: Tecnología. CSG: Cambios Sociales y Género. CLA:Cultura Clásica. IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. OD: Oratoria y Debate. RB: Robótica. SLE: Segunda Lengua Extranjera. (3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la clave de la materia de diseño propio. (5) Indicar las claves de las materias no superadas del curso anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



ANEXO V.bHoja 5 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                                                                                                                                                                                                          CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALESMATERIAS GENERALES  BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS  ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA MATERIAS NOSUPERADAS DELCURSO PRIMERO PROMO-CIONANºdeorden Apellidos y Nombre FyQ GeH LCL MAT   PLE EF EPVA  MUS REL VE TEC CSG CLA IAEyE OD RB     SLE DISEÑOPROPIO(4)  (5)  (5) SI NO(3) (3)1920212223242526272829303132333435(1) Se expresarán las calificaciones cualitativas y numéricas, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX (enel caso de exención de la Educación Física y CV (en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). Cuando una materia se curse dentro de un ámbito de PMAR se añadirá (**).(2) Claves de las materias: FyQ: Física y Química. GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAT: Matemáticas. PLE: Primera Lengua Extranjera. EF: Educación Física. EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual.. MUS: Música. REL: Religión. VE: Valores Éticos. TEC: Tecnología. CSG: Cambios Sociales y Género. CLA:Cultura Clásica. IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. OD: Oratoria y Debate. RB: Robótica. SLE: Segunda Lengua Extranjera. (3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la clave de la materia de diseño propio. (5) Indicar las claves de las materias no superadas del curso anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



ANEXO V.bHoja 6 de 15DILIGENCIA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________En _______________________ a _____________ de _______________de ___________________________(Sello del Centro)Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A EL/LA  TUTOR/A                       Fdo.: _________________________        Fdo.:__________________________FIRMAS DEL EQUIPO DOCENTE:MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................   Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A:                                                                   Sello del centro Fdo.: ...............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 ANEXO V.bHoja 7 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía)                           ACTA DE EVALUACIÓN 3º ESO    GRUPO: .............…     CURSO ACADÉMICO: ..........  /..........                                                                                                                                                                 CONVOCATORIA:    �  Ordinaria      �  Extraordinaria    Centro: .......................................................…          Código: ….............................        Localidad: ................................Dirección: ...................................................…          Código Postal: .....................         Provincia: ............................….CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALESMATERIAS GENERALES  BLOQUE DE ASIGNATURASESPECÍFICAS OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN  AUTONÓMICA  MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES PROMO_CIONANº deorden Apellidos y Nombre ByG FyQ GeH LCL MAT PLE EF REL VE TEC CSG CLA ECDH EPVA IAEyE MUS OD RB    SLE DISEÑOPROPIO(4)   (6)   (6) SI NO(5) (3)    (3)010203040506070809101112131415161718(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención de laEducación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). Cuando una materia se curse dentro de un ámbito de PMAR se añadirá (**).(2) Claves de las materias: ByG: Biología y Geología. FyQ: Física y Química. GeH: Geografía e Historia. LCL.: Lengua Castellana y Literatura. PLE: Primera Lengua Extranjera. MAT: Matemáticas. EF: Educación Física. REL: Religión. VE: Valores Éticos. TEC: Tecnología. CSG: Cambios Sociales y Género. CLA: Cultura Clásica. EPVA: EducaciónPlástica, Visual y Audiovisual. IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. MUS: Música. OD: Oratoria y Debate. RB: Robótica. SLE: Segunda Lengua Extranjera. ECDH.: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.  (3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la clave de la materia de diseño propio.(5) Indicar:  MAC Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas.  MAP: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.  (6) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.



ANEXO V.bHoja 8 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                                                                                                                                                                                                                                                 CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALESMATERIAS GENERALES  BLOQUE DE ASIGNATURASESPECÍFICAS OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN  AUTONÓMICA  MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES PROMO_CIONANº deorden Apellidos y Nombre ByG FyQ GeH LCL MAT  PLE EF REL VE TEC CSG CLA ECDH EPVA IAEyE MUS OD RB    SLE DISEÑOPROPIO(4)   (6)   (6) SI NO(5) (3)     (3)1920212223242526272829303132333435(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención de laEducación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). Cuando una materia se curse dentro de un ámbito de PMAR se añadirá (**).(2) Claves de las materias: ByG: Biología y Geología. FyQ: Física y Química. GeH: Geografía e Historia. LCL.: Lengua Castellana y Literatura. PLE: Primera Lengua Extranjera. MAT: Matemáticas. EF: Educación Física. REL: Religión. VE: Valores Éticos. TEC: Tecnología. CSG: Cambios Sociales y Género. CLA: Cultura Clásica. EPVA: EducaciónPlástica, Visual y Audiovisual. IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. MUS: Música. OD: Oratoria y Debate. RB: Robótica. SLE: Segunda Lengua Extranjera. ECDH.: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.  (3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la clave de la materia de diseño propio.(5) Indicar:  MAC Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas.  MAP: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.  (6) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.



 ANEXO V.bHoja 9 de 15                                                                                                                                                                                                                                DILIGENCIA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________En _______________________ a _____________ de _______________de ___________________________(Sello del Centro)Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A EL/LA  TUTOR/A                       Fdo.: _________________________        Fdo.:__________________________FIRMAS DEL EQUIPO DOCENTE:MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................   Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A:                                                                   Sello del centro Fdo.: ...............................................................................    



 ANEXO V.bHoja 10 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía)                                                                       ACTA DE EVALUACIÓN 4º ESO    OPCIÓN: ENSEÑANZAS ACADÉMICAS     GRUPO: .............…     CURSO ACADÉMICO: ..........  /..........                                                                                                                                                                 CONVOCATORIA:    �  Ordinaria      �  Extraordinaria    Centro: .......................................................…          Código: ….............................        Localidad: ................................Dirección: ...................................................…          Código Postal: .....................         Provincia: ............................….CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DEASIGNATURAS ESPECÍFICASOBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN  AUTONÓMICA MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES TITULA MATERIAS GENERALES  MATERIAS DE OPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre GeH LCL MAC   PLE ByG ECO FyQ LAT EF REL VE ARES CCI CLA EPVA FIL MT(4) MUS  SLE TIC ASE DISEÑOPROPIO(5)   (6)   (6) SI NO(3) (3)010203040506070809101112131415161718(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención de laEducación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado).(2) Claves de las materias: GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAC: Matemáticas Académicas. PLE: Primera Lengua Extranjera. ByG: Biología y Geología. ECO: Economía. FyQ: Física y Química. LAT: Latín. EF: Educación Física. REL: Religión. VE: Valores Éticos. ARES: Artes Escénicas y Danza. CCI: Cultura Científica.CLA: Cultura Clásica. EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. FIL: Filosofía. MT: Materia troncal no cursada. MUS: Música. SLE: Segunda Lengua Extranjera. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. ASE: Aprendizaje Social y Emocional.(3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la materia troncal no cursada, si procede. (5) Indicar la clave de la materia de diseño propio.(6)  Indicar la clave de la materia de libre configuración autonómica cursada por el alumnado.                       (6) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.



ANEXO V.bHoja 11 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                                                                                                          CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DEASIGNATURAS ESPECÍFICASOBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN  AUTONÓMICA MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES   TITULAMATERIAS GENERALES  MATERIAS DE OPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre GeH LCL MAC   PLE ByG ECO FyQ LAT EF REL VE ARES CCI CLA EPVA FIL MT(4) MUS  SLE TIC ASE DISEÑOPROPIO(5)   (6)   (6) SI NO(3) (3)1920212223242526272829303132333435(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención de laEducación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado).(2) Claves de las materias: GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAC: Matemáticas Académicas. PLE: Primera Lengua Extranjera. ByG: Biología y Geología. ECO: Economía. FyQ: Física y Química. LAT: Latín. EF: Educación Física. REL: Religión. VE: Valores Éticos. ARES: Artes Escénicas y Danza. CCI: Cultura Científica.CLA: Cultura Clásica. EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. FIL: Filosofía. MT: Materia troncal no cursada. MUS: Música. SLE: Segunda Lengua Extranjera. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. ASE: Aprendizaje Social y Emocional.(3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la materia troncal no cursada, si procede. (5) Indicar la clave de la materia de diseño propio.(6)  Indicar la clave de la materia de libre configuración autonómica cursada por el alumnado.                       (6) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                            



ANEXO V.bHoja 12 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DILIGENCIA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________En _______________________ a _____________ de _______________de ___________________________(Sello del Centro)Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A EL/LA  TUTOR/A                       Fdo.: _________________________        Fdo.:__________________________FIRMAS DEL EQUIPO DOCENTE:MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................   Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A:                                                                   Sello del centro Fdo.: ...............................................................................    



 ANEXO V.bHoja 13 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía)  ACTA DE EVALUACIÓN 4º ESO   OPCIÓN: ENSEÑANZAS APLICADASGRUPO: .............…     CURSO ACADÉMICO: ..........  /..........                                                                                                                                                                 CONVOCATORIA:    �  Ordinaria      �  Extraordinaria    Centro: .......................................................…          Código: ….............................        Localidad: .............................…Dirección: ...................................................…          Código Postal: .....................         Provincia: ............................….CALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DEASIGNATURAS ESPECÍFICASOBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN  AUTONÓMICA MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES    TITULAMATERIAS GENERALES  MATERIAS DEOPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre GeH LCL MAP   PLE CAAP IAEyE TEC EF REL VE ARES CCI CLA EPVA FIL MT(4) MUS  SLE TIC ASE DISEÑOPROPIO(5)   (6)   (6) SI NO(3) (3)010203040506070809101112131415161718(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención de laEducación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado).(2) Claves de las materias: GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAP: Matemáticas Aplicadas. PLE: Primera Lengua Extranjera. CAAP: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. TEC: Tecnología. EF: Educación Física. REL: Religión. VE: Valores Éticos. ARES:Artes Escénicas y Danza. CCI: Cultura Científica. CLA: Cultura Clásica.  EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. FIL: Filosofía. MT: Materia troncal no cursada. MUS: Música. SLE: Segunda Lengua Extranjera. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. ASE: Aprendizaje Social y Emocional.(3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la materia troncal no cursada, si procede. (5) Indicar la clave de la materia de diseño propio.               (6) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.



  ANEXO V.bHoja 14 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIACALIFICACIONES (1) OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (2)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DEASIGNATURAS ESPECÍFICASOBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN - LIBRE CONFIGURACIÓN  AUTONÓMICA MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES    TITULAMATERIAS GENERALES  MATERIAS DEOPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre GeH LCL MAP   PLE CAAP IAEyE TEC EF REL VE ARES CCI CLA EPVA FIL MT(4) MUS  SLE TIC ASE DISEÑOPROPIO(5)   (6)   (6) SI NO(3) (3)1920212223242526272829303132333435(1) Se expresarán las calificaciones, sin decimales, con la siguiente correspondencia: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 o 10. Se añadirá (*) a la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación curricular significativa (Art. 45.4). EX en el caso de exención de laEducación Física y CV en el caso de convalidación de materias. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado).(2) Claves de las materias: GeH: Geografía e Historia. LCL: Lengua Castellana y Literatura. MAP: Matemáticas Aplicadas. PLE: Primera Lengua Extranjera. CAAP: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. IAEyE: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. TEC: Tecnología. EF: Educación Física. REL: Religión. VE: Valores Éticos. ARES:Artes Escénicas y Danza. CCI: Cultura Científica. CLA: Cultura Clásica.  EPVA: Educación Plástica, Visual y Audiovisual. FIL: Filosofía. MT: Materia troncal no cursada. MUS: Música. SLE: Segunda Lengua Extranjera. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. ASE: Aprendizaje Social y Emocional.(3) Indicar la lengua extranjera.(4) Indicar la materia troncal no cursada, si procede. (5) Indicar la clave de la materia de diseño propio.               (6) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.



 ANEXO V.bHoja 15 de 15EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIADILIGENCIA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________En _______________________ a _____________ de _______________de ___________________________(Sello del Centro)Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A EL/LA  TUTOR/A                       Fdo.: _________________________        Fdo.:__________________________FIRMAS DEL EQUIPO DOCENTE:MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ..............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................  MATERIA: ….................................................................................. Fdo.: ...............................................................................   Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A:                                                                   Sello del centro Fdo.: ...............................................................................    



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.cHoja 1 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en laComunidad Autónoma de Andalucía) I  NFORME PERSONAL POR TRASLADO  1  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNAAPELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:                    �  HOMBRE       �  MUJERFECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:CURSO ACADÉMICO: 20__ - 20__ CURSO: CICLO: GRUPO:FECHA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO: Nº EXPTE.: Nº I.ESCOLAR:DOMICILIO: CÓDIGO POSTAL:LOCALIDAD: PROVINCIA:NOMBRE DEL PADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTROCENTRO: CÓDIGO DE CENTRO:                                       ��PÚBLICO��PRIVADODIRECCIÓN: TELÉFONO:LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:CORREO ELECTRÓNICO:3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURSO ACTUALMATERIAS 1ª Evaluación 2ª Evaluación Ordinaria Observaciones (1)MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORESCURSO MATERIAEn el caso de que un/a alumno/a se traslade antes de la primera evaluación del primer curso se remitirá al nuevo centro el Informe correspondiente a 6º curso de Primaria.(1) Observaciones relativas a objetivos no alcanzados de modo satisfactorio, capacidades en las que el alumno o alumna destaca especialmente, esfuerzo e interés por las tareasescolares, etc.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.cHoja 2 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   I  NFORME PERSONAL POR TRASLADO  4 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Materias Medidas de atención a la diversidad (2) Valoración(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4).5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE ESTIMAN NECESARIASMaterias Medidas de atención a la diversidad (3) Finalidad(3) Medidas de atención a la diversidad que se estiman necesarias (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4).6  OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRESO GENERAL DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO O ALUMNA                         7 ORIENTACIONES, EN SU CASO, RELATIVAS A LA PROMOCIÓN O INCLUSIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA EN PROGRAMAS DEMEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO O FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA                   8 LUGAR, FECHA Y FIRMA En _______________________ a _______ de _______________ de 20___                        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                           EL/LA TUTOR/A                                                                     (Sello del Centro)           Fdo.: __________________________                                                                                    Fdo.: _________________________



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.dHoja 1 de 4EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en laComunidad Autónoma de Andalucía) CONSEJO ORIENTADOR1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNAAPELLIDOS Y NOMBRE: SEXO: � HOMBRE          � MUJER DNI/NIE:FECHA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO: Nº EXPTE.: Nº I.ESCOLAR:FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA:CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTROCENTRO: CÓDIGO DE CENTRO:                                       ��PÚBLICO��PRIVADODIRECCIÓN: TELÉFONO:LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:CORREO ELECTRÓNICO:3 CONSEJO ORIENTADOREl tutor o tutora y el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, en función de los acuerdos adoptados en las sesiones deevaluación y de la información sobre el proceso educativo seguido por el alumno o alumna, acordarán y propondrán, en su caso, las medidas de atención a ladiversidad que se estimen necesarias para el próximo curso. 3.1 MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE EL EQUIPO DOCENTE PROPONE PARA EL PRÓXIMO CURSOMEDIDAS GENERALES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD��Medidas generales de atención a la diversidad��Programa de refuerzo del aprendizaje (curso/materia)��Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primer curso��Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de cuarto curso��Programa de profundización��Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (2º ESO)��Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (3º ESO)��Permanencia de un año más en el mismo cursoMEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)��Adaptación curricular de acceso��Adaptación curricular significativa��Adaptación curricular significativa para el alumnado con altas capacidades intelectuales��Flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales��Flexibilización temporal de la escolarización para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo��Programa específico para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)��Permanencia extraordinaria para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.dHoja 2 de 4EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA                                        CONSEJO ORIENTADORAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:3.2 ORIENTACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO/PROPUESTA DEL ITINERARIO A SEGUIR El equipo docente en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación y de la información sobre el alumno o alumna, informará al nuevo equipodocente sobre aspectos relevantes para la continuidad del proceso educativo, y en su caso, el itinerario a seguir para el próximo curso.RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO DE 1º ESOOrientaciones del equipo docente para la continuidad del proceso educativo.RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO SOBRE EL ITINERARIO A SEGUIR EN 3º ESO �  Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas   �  Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  �  Formación Profesional Básica  �  Programa Específico de Formación Profesional Básica (NEE)  Orientaciones del equipo docente para la continuidad del proceso educativo.RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO DE 3º ESO SOBRE EL ITINERARIO A SEGUIR EN 4º ESO �  Opción Enseñanzas Académicas   �  Opción Enseñanzas Aplicadas  �  Formación Profesional Básica  �  Programa Específico de Formación Profesional Básica (NEE)  Orientaciones del equipo docente para la continuidad del proceso educativo.RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO SOBRE EL ITINERARIO A SEGUIR EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS �  Ciclos Formativos de Grado Medio  �  Formación Profesional Básica �  Programa Específico de Formación Profesional Básica (NEE)Otras opciones/especificar3.3 OBSERVACIONES PARA EL TRÁNSITO A ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.dHoja 3 de 4EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIACONSEJO ORIENTADORAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:4 INFORMACIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 5 INFORMACIÓN SOBRE LA INCORPORACIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA O PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓNPROFESIONAL (NEE) (1)(1) A cumplimentar solo en el caso del alumnado que se propone para cursar Formación Profesional Básica o Programa Específico de Formación ProfesionalBásica (NEE).5.1 PERFIL DEL ALUMNO O ALUMNA �  Alumnado NEAE �  Ha repetido curso en la etapa de Educación Primaria  �  Ha repetido curso en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria �  Ha agotado las posibilidades de repetición de curso en la etapa   �  Cumple los requisitos establecidos en la normativa de aplicación5.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS DURANTE SU ESCOLARIZACIÓNMEDIDAS Y PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ��Programa de refuerzo del aprendizaje (curso/materia) ��Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primer curso ��Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de cuarto curso ��Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (2º ESO) ��Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR (3º ESO)MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) �  Adaptación Curricular Significativa (curso/materia)Otras medidas específicas aplicadasVALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD5.3 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS �  Se han suscrito compromisos educativos con las familias o personas que ejerzan la tutela legal del alumno o alumna  �  Se ha informado a la madre, padre o personas que ejerzan la tutela legal del alumno o alumna5.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.dHoja 4 de 4EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIACONSEJO ORIENTADORAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:6 LUGAR, FECHA Y FIRMA En _______________________ a _______ de _______________ de 20___                    Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                           EL/LA TUTOR/A                                                                                                                         (Sello del Centro)                  Fdo.: __________________________                                                                       Fdo.: __________________________



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.eHoja 1 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en laComunidad Autónoma de Andalucía) HISTORIAL ACADÉMICO1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNAAPELLIDOS Y NOMBRE: SEXO: � HOMBRE          � MUJER DNI/NIE:FECHA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO: Nº EXPTE.: Nº I.ESCOLAR:FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA:CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:NOMBRE DEL PADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:2 REGISTRO DE ESCOLARIZACIÓN NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO LOCALIDAD PROVINCIA CURSOACADÉMICO CURSOESCOLAR FECHA3 CONVALIDACIONES, EXENCIONES Y SIMULTANEIDAD DE ENSEÑANZAS(*) Adjuntar la certificación correspondiente. Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).4 OBSERVACIONES



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.eHoja 2 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  5   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__PRIMER CURSO MATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente(SB): 9 o 10 (Art. 43.4).Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en las materias adaptadas (*) hacen referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado (Art. 45.4).  Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4). 6 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a segundo curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción.7 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE    ANEXO V.eHoja 3 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  5   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__SEGUNDO CURSO MATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8;Sobresaliente (SB): 9 o 10 (Art. 43.4).Se indicará con dos asteriscos (**) sobre la calificación de aquellas materias cuando se curse dentro de un ámbito PMAR.Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en las materias adaptadas (*) hacen referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado (Art. 45.4).Se indicara NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).Se indicará EX LCA en la casilla referida a la materia de libre configuración autonómica (apartado c) del Art. 7.4).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4).6 PROMOCIÓNAl finalizar el curso …...... /.......... promociona a tercer curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción. 7 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.eHoja 4 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  5   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__TERCER CURSO MATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES CURSO(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente(SB): 9 o 10 (Art. 43.4).Se indicará con dos asteriscos (**) sobre la calificación de aquellas materias cuando se curse dentro de un ámbito PMAR.Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en las materias adaptadas (*) hacen referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado (Art. 45.4).Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).Se indicará EX LCA en la casilla referida a la materia de libre configuración autonómica (apartado c) del Art. 7.4).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4). 6 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a cuarto curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción. 7 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.eHoja 5 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  5   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__CUARTO CURSO OPCIÓN: ENSEÑANZAS ACADÉMICAS/ENSEÑANZAS APLICADASMATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación(1) Calificación(1)MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES CURSO(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (su): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente(SB): 9 o 10 (Art. 43.4).Se indicará la adaptación curricular significativa ACS con un asterisco (*) sobre la calificación de aquellas materias que han sido objeto de adaptación. Las calificaciones en las materias adaptadas (*) hacen referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que el alumno o alumna esté escolarizado (Art. 45.4).Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX EF en caso de exención de la materia Educación Física y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).Se indicará EX RE en la casilla de la materia de libre configuración autonómica en el caso de que el alumno o alumna curse un programa de refuerzo del bloque de asignaturastroncales de cuarto curso (Art. 18.6).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 13.4, Art. 15.2, Art. 23 y Art. 32.4).6 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a la siguiente etapa.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)       Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________* Indicar curso académico y firmar en caso de promoción. 7 CONSEJO ORIENTADOR (*)       (*)  Se indicará información detallada del consejo orientador correspondiente al curso.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.eHoja 6 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.eHoja 7 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:9 MENCIONES HONORÍFICAS OBTENIDASMATERIA EN LA QUE EL ALUMNO O LA ALUMNA OBTIENE MENCIÓN HONORÍFICA NOTA MEDIA10 NOTA MEDIA DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAOPCIÓN:  ENSEÑANZASACADÉMICAS  ENSEÑANZASAPLICADASNOTA MEDIA DE LA ETAPA (1): TITULA:                                                                                                                                                                                       �   SÍ        �  NOMATRÍCULA DE HONOR (2):                                                                                                                                                             �   SÍ        �  NO PREMIO EXTRAORDINARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:                                                                                           �   SÍ        �  NO PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:                                                                                                      �   SÍ        �  NO (1) Media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias de la etapa, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia a la superior.(2) El alumno o la alumna que a la finalización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria obtenga una media igual o superior a 9 podrá obtener Matrícula de Honor (Art.44.6).11 FIABILIDAD DEL DOCUMENTOLos datos que contiene este historial académico concuerdan con el expediente académico del que dispone el centro al que pertenece el/la alumno/a. En ...............................................a....................... de ........................................................ de ..................................Vº Bº EL/LA  DIRECTOR/A                                                                                              EL/LA SECRETARIO/A(Sello del Centro)Fdo.: ....................................................                    Fdo.: ......................................................



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE    ANEXO V.eHoja 8 de 8EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:12 ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIACon esta fecha .................................................. se le hace entrega al/a la alumno/a del historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.       Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                                   EL/LA SECRETARIO/A(Sello del Centro)       Fdo.:...................................................                                                                                      Fdo.: ....................................................



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO VIHoja 1 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA(Enseñanzas reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en laComunidad Autónoma de Andalucía)CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS CURSADOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIAOBLIGATORIAD./Dña. …..............................................................................................................................................…..Secretario/a del centro ….................................................................... con código ..........................., de lalocalidad de ….......………………………………. provincia de ……………………………………………,CERTIFICA: Que D./Dña. ........................................................................... con DNI ................................. y número deidentificación escolar …......................................., ha cursado, con las calificaciones y en los cursos que acontinuación se expresan, los estudios de Educación Secundaria Obligatoria:1 ESCOLARIZACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAFECHA DE COMIENZO:FECHA DE FINALIZACIÓN:  A CUMPLIMENTAR PARA CADA CURSO ACADÉMICO 2 CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LAS DISTINTAS MATERIASCENTRO:                                                                                                                                  CÓDIGO DEL CENTRO:CURSO:  ….........  DE ESO                                                                                                       AÑO ACADÉMICO   20__/20__MATERIAS Convocatoria Ordinaria Convocatoria ExtraordinariaCalificación CalificaciónAsimismo, el equipo docente del alumno o de la alumna, una vez finalizada su escolarización en laEducación Secundaria Obligatoria en el régimen ordinario, informa, con el asesoramiento del departamentode orientación, acerca del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de lascompetencias clave al término del año académico ….../...... y orienta acerca de la formacióncomplementaria que el alumno o alumna debería cursar con el objetivo de obtener el título de Graduado enEducación Secundaria Obligatoria.00 2 01 5 /A 0 200 2 01 5 /A 0 3



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO VIHoja 2 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIANOMBRE: APELLIDOS: Nº I. ESCOLAR:3  LOGRO DE OBJETIVOS Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE4 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBERÁ CURSAR PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADOEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (*)(*) Sólo se cumplimentará en el caso de que el alumno o la alumna no se incorpore a un ciclo de Formación Profesional Básica.5 LUGAR, FECHA Y FIRMAEn ............................................... a .......................... de .................................................... de ................................   Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                              EL/LA SECRETARIO/A(Sello del centro)                                    Fdo.: ...............................................................                                    Fdo.: ...........................................................


