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9.2.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO 

 
 
Unidad 1. El Universo y el Sistema Solar 

OBJETIVOS 

1. Conocer cómo es y cómo se originó el Universo y sus principales componentes. 

2. Aprender a manejar las enormes distancias del Universo y a realizar sencillos cálculos con ellas. 

3. Familiarizarse con los componentes de Sistema Solar, sus características y sus movimientos. 

4. Desarrollar interés y capacidad de observación del cielo nocturno, reconociendo en él diferentes 
objetos. 

5. Adquirir habilidades para comparar los tamaños del Sol y los planetas con objetos cotidianos. 

6. Comprender las teorías científicas del conocimiento astronómico y su evolución histórica. 

CONTENIDOS 

Conceptos  

 Concepción, componentes y origen del Universo. (Objetivo 1) 

 Tamaños y distancias en el Universo. (Objetivo 2) 

 El Sistema Solar, astros que lo componen, características de los planetas, movimientos de los astros. 
(Objetivo 3) 

 Conocimiento astronómico y evolución histórica. (Objetivo 6) 

Procedimientos  

 Interpretación de esquemas e imágenes del Sistema Solar, sus componentes, características y movimientos. 
(Objetivo 3) 

 Aplicación de conocimientos matemáticos para resolver problemas sencillos de cálculo. (Objetivos 2 y 5 ) 

 Aplicación de conocimientos a la observación del cielo. (Objetivo 4) 

 Interpretación de textos científicos. 

Actitudes 

 Valorar las aportaciones científicas al conocimiento del Universo. (Objetivo 6) 

 Tomar conciencia de las enormes distancias del Universo y de que nuestro planeta es sólo uno más de los 
millones que probablemente existirán. (Objetivo 2) 

 Mostrar interés por reconocer objetos en el cielo nocturno. (Objetivo 4) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar y definir los principales componentes del Universo, describir sus características y explicar el 
origen del Universo. (Objetivo 1) 

b) Explicar por qué tenemos que utilizar unidades de medida especiales para especificar las distancias en el 
universo, cuáles son y a qué equivalen. (Objetivo 2) 

c) Resolver problemas sencillos sobre distancias en el Universo. (Objetivo 2) 

d) Realizar cálculos para apreciar los tamaños relativos de los componentes del Universo. (Objetivo 5) 

e) Describir el Sistema Solar, realizar un esquema y localizarlo en el Universo, identificando sus 
componentes y explicando características de cada uno de ellos. (Objetivo 4) 

f) Explicar argumentos que justifican las teorías científicas en el conocimiento astronómico y su evolución 
histórica (geocentrismo vs. heliocentrismo). (Objetivo 6) 

g) Conocer cómo utilizar un mapa del cielo para localizar algunas de las constelaciones más importantes y 
enumerar algunos de los objetos o astros visibles en el Universo a simple vista y cómo pueden ser 
reconocidos. (Objetivo 4) 

 

 

Unidad 2. El planeta Tierra 

OBJETIVOS 

1 Conocer las características que diferencian nuestro planeta de los otros planetas rocosos. 

2 Aprender las formas de relieve características de los continentes y de los fondos oceánicos. 

3 Comprender la relación que hay entre el movimiento orbital de la Tierra, la inclinación de su eje de 
rotación y la sucesión de estaciones. 

4 Estudiar los procesos que ocurren debido a los movimientos de la Luna: las fases lunares, las mareas y 
los eclipses. 

5 Conocer las capas que componen el planeta Tierra, su composición y su importancia. 

6 Aprender a obtener información analizando un texto científico. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La Tierra: características, movimientos y formas de relieve. (Objetivos 1 y 2) 

 Las estaciones y sus causas. (Objetivo 3) 

 La Tierra y la Luna: fases lunares, eclipses y mareas. (Objetivo 4) 

 Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. (Objetivo 5) 
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Procedimientos 

 Elaboración de modelos gráficos sencillos. 

 Análisis de textos científicos. (Objetivo 6) 

 Observación e interpretación de imágenes y esquemas de distinta naturaleza y escala. 

Actitudes 

 Valorar nuestro planeta por sus características únicas en el Sistema Solar. 

 Mostrar interés por explicar fenómenos como las estaciones, las fases lunares o la sucesión de los días y las 
noches. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Describir las características físicas de la Tierra. (Objetivo 1) 

b) Elaborar esquemas gráficos sencillos de los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna. (Objetivos 3 y 4) 

c) Justificar algunos fenómenos naturales a través de la interpretación de los movimientos relativos de la 
Tierra y la Luna: estaciones, día y noche, fases de la luna, mareas, etc. (Objetivos 3 y 4) 

d) Elaborar esquema del interior de la Tierra, nombrando y describiendo las diferentes capas. (Objetivo 5) 

e) Describir las capas visibles de la Tierra: atmósfera, hidrosfera y biosfera. (Objetivo 5) 

f) Describir el relieve de los continentes y los fondos oceánicos. (Objetivo 2) 

g) Obtener información de un texto científico. (Objetivo 6) 

 

 
Unidad 3. Los seres vivos 

OBJETIVOS 

1. Aprender las características que definen un ser vivo. 

2. Conocer las principales sustancias químicas que componen los seres vivos. 

3. Conocer la estructura de las células, sus tipos y sus funciones. 

4. Distinguir entre células animales y vegetales. 

5. Diferenciar los organismos unicelulares de los pluricelulares, así como los niveles de organización de 
estos últimos. 

6. Estudiar las características de los cinco reinos de los seres vivos. 

7. Conocer qué es una especie y cómo se nombra científicamente. 

8. Aprender los pasos para utilizar un microscopio y realizar preparaciones para su observación. 

 

 

CONTENIDOS  
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Conceptos 

 Los seres vivos, características, funciones vitales y composición. (Objetivo 1 y 2) 

 La célula, estructura, tipos y funciones. (Objetivo 3).  

 Células eucariotas animales y vegetales. (Objetivo 4) 

 Niveles de organización de los seres vivos. (Objetivo 5) 

 Los cinco reinos. (Objetivo 6) 

 Las especies y su nomenclatura. (Objetivo 7) 

 La biodiversidad y su conservación. 

 

Procedimientos 

 Interpretación de textos científicos. 

 Observación e interpretación fotografías, dibujos y esquemas. 

 Aplicación de criterios para la clasificación de diversos seres vivos. 

 Utilización del microscopio en una investigación científica. (Objetivo 8) 

 Utilización de la lupa binocular como técnica de observación de seres vivos para su clasificación. 

 Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico. 

 

Actitudes 

 Desarrollar una actitud de interés por conocer y conservar la gran diversidad de la vida en la Tierra. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Explicar qué es un ser vivo y en qué consisten las funciones vitales que los diferencian de la materia 
inerte. (Objetivo 1) 

b) Conocer las sustancias químicas que componen los seres vivos y explicar su función. (Objetivo 2) 

c) Reconocer que la célula es la unidad mínima de vida, conocer su organización celular y diferenciar entre 
célula procariota y eucariota. (Objetivo 3) 

d) Diferenciar entre una célula vegetal y otra animal. (Objetivo 4) 

e) Diferenciar un organismo unicelular de uno pluricelular y explicar los niveles de organización de un 
organismo pluricelular. (Objetivo 5) 

f) Definir los cinco reinos por sus características más básicas y las que los diferencian de otros reinos. 
(Objetivo 6) 

g) Identificar y clasificar seres vivos utilizando claves sencillas y técnicas de observación. (Objetivo 6) 

h) Definir el concepto de especie y comprender la clasificación de los seres vivos y la nomenclatura nominal 
utilizada. (Objetivo 7) 
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Unidad 4. Los vertebrados 

 

OBJETIVOS 

1 Conocer las características comunes a todos los animales. 

2 Aprender a diferenciar los animales vertebrados de los invertebrados. 

3 Reconocer las características principales de cada grupo de vertebrados, sus funciones vitales y las 
adaptaciones al medio en el que viven. 

4 Conocer la clasificación de nuestra especie y sus orígenes. 

5 Aprender los pasos para realizar un esquema científico. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Características del reino animal y diferencia entre vertebrados e invertebrados. (Objetivos 1 y 2 ) 

 Animales vertebrados: definición, características comunes y clasificación. (Objetivo 3) 

 Los cinco grupos de vertebrados: cómo son, cómo viven, características específicas y subgrupos. 
(Objetivo 3) 

 La especie humana: características, clasificación y origen. (Objetivo 4) 

 

Procedimientos 

 Observación e interpretación de imágenes, muestras, fotografías y dibujos. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

 Análisis e interpretación de esquemas anatómicos para comparar los distintos grupos de vertebrados. 
(Objetivo 1, 2 y 3) 

 Aplicación de diversos criterios para clasificar los vertebrados. (Objetivos 3 y 4) 

 Elaboración de esquemas científicos. (Objetivo 5) 

 

Actitudes 

 Apreciar la diversidad de los vertebrados y mostrar una actitud favorable a su protección y conservación. 

 Valorar la diversidad en la especie humana, comprendiendo que somos una especie más de vertebrados 
que habitan nuestro planeta. (Objetivo 4) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Describir las características del reino animal y diferenciar entre un animal vertebrado y uno 
invertebrado. (Objetivo 1 y 2) 

b) Reconocer y describir las características de estructura, organización y función de los distintos grupos de 
vertebrados que sirven para identificarlos y clasificarlos a partir de fotografías y dibujos.(Objetivo 3)  

c) Clasificar vertebrados utilizando claves sencillas y técnicas de observación. (Objetivo 3) 

d) Explicar en qué grupo de animales se clasifica la especie humana, enumerar sus características 
diferenciadoras y conocer su origen. (Objetivo 4) 
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e) Definir un esquema científico y describir los pasos necesarios para elaborar uno. (Objetivo 5) 

 

 

Unidad 5. Los animales invertebrados 

OBJETIVOS 

1 Aprender a reconocer los animales invertebrados, distinguiéndolos de los vertebrados. 

2 Reconocer las características principales de cada grupo de invertebrados. 

3 Asociar las diferentes funciones vitales que realizan, con las adaptaciones al medio en el que viven. 

4 Adquirir criterios para clasificar invertebrados 

5 Comprobar la utilidad de un modelo experimental para explicar observaciones de la naturaleza. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Características de estructura, organización y función de los invertebrados. (Objetivo 1) 

 Diversidad de los invertebrados: grupos más importantes y sus características. (Objetivo 2) 

 Adaptaciones al medio. (Objetivo 3) 

 

Procedimientos 

 Identificación y descripción de fotografías, dibujos y esquemas. 

 Aplicación de criterios para clasificar los invertebrados. (Objetivo 2) 

 Elaboración de modelos experimentales. (Objetivo 5) 

 Realización de esquemas y uso de la información del libro para clasificar invertebrados. (Objetivo 4) 

Actitudes 

 Comprender y valorar diversidad de los invertebrados. 

 Tomar conciencia de la importancia de los invertebrados en el equilibrio de los ecosistemas y la necesidad 
de su conservación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Describir la característica común a todos los invertebrados y distinguir invertebrados de vertebrados 
(Objetivo 1) 

b) Describir las características de estructura, organización y función de los distintos grupos de invertebrados 
y sus adaptaciones (Objetivo 2 y 3) 

c) Clasificar invertebrados utilizando claves sencillas y técnicas de observación (Objetivo 4) 

d) Describir adaptaciones al medio (Objetivo 2) 

e) Comprender la utilidad de un modelo experimental en la observación (Objetivo 5) 

 

 

Unidad 6. Las plantas y los hongos 

OBJETIVOS 

1 Conocer las características propias del reino Plantas y su clasificación. 

2 Reconocer los distintos órganos de una planta, así como su forma y función. 

3 Conocer las formas de nutrición y reproducción de las plantas. 

4 Conocer las características propias del reino Hongos, y los principales grupos de este reino. 

5 Aprender los pasos necesarios para realizar una clasificación. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Las plantas, definición del reino, características comunes y clasificación. (Objetivo 1) 

 Las partes de las plantas: raíz, tallo y hojas. Estructuras y funciones. (Objetivo 2) 

 La nutrición, la relación y la reproducción de las plantas. (Objetivo 3) 

 El reino hongos: características y clasificación. (Objetivo 4) 

 Observación, muestreo y clasificación de plantas. (Objetivo 5) 

Procedimientos 

 Análisis e interpretación de ilustraciones y dibujos que muestran ciclos o secuencias de acontecimientos. 

 Descripción de los rasgos estructurales, organizativos y funcionales de las plantas a partir de fotografías y 
dibujos. 

 Utilización de claves dicotómicas para clasificar plantas. 

Actitudes 

 Interés por conocer la gran diversidad de las plantas y por encontrar los rasgos comunes que definen el 
reino. 
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 Desarrollo de una actitud favorable a la conservación de la biodiversidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Reconocer y describir las características de la estructura, organización y función de las plantas a partir de 
fotografías y dibujos. (Objetivo 1) 

b) Clasificar plantas utilizando claves sencillas y técnicas de observación e identificar los rasgos más 
relevantes que explican la pertenencia a un grupo determinado. (Objetivo 1) 

c) Describir los órganos y partes de una planta y explicar su función. (Objetivo 2) 

d) Describir el proceso de nutrición de las plantas, explicando el papel de la fotosíntesis. (Objetivo 3) 

e) Describir el proceso de reproducción de las angiospermas, explicando el papel que desempeñan las flores, 
frutos y las semillas. (Objetivo 3) 

f) Reconocer y describir las características de estructura, organización y función de los hongos a partir de 
fotografías y dibujos. (Objetivo 4) 

g) Describir los pasos para realizar una clasificación. (Objetivo 5) 

 

Unidad 7. Los seres vivos más sencillos 

 

OBJETIVOS 

1 Identificar las características principales de los organismos que forman el reino de Protoctistas. 

2 Conocer la estructura de las bacterias, así como la forma en que realizan sus funciones vitales. 

3 Reconocer la estructura general de los virus, así como su ciclo de infección. 

4 Analizar las causas por las que determinados microorganismos pueden ser beneficiosos o perjudiciales 
para la biosfera y para las personas. 

5 Conocer algunas enfermedades infecciosas, su forma de contagio y el tipo de microorganismo que las 
causa. 

6 Entender cómo funcionan las vacunas y los antibióticos y valorar la importancia de un uso controlado 
de los mismos. 

7 Aprender los pasos para tomar muestras y poder observar microorganismos al microscopio. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Características generales del reino Protoctistas. (Objetivo 1) 

 El reino Moneras, sus características principales, estructura y ciclo vital. (Objetivo 2) 

 Características, estructura y ciclo de infección de los virus. (Objetivo 3) 

 Los microorganismos y su papel en la biosfera. (Objetivo 4) 

 Las enfermedades infecciosas, su proceso infectivo, prevención y curación. (Objetivos 5 y 6) 
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Procedimientos 

 Interpretación y elaboración de dibujos esquemáticos 

 Observación e interpretación de fotografías, imágenes, dibujos y gráficos. 

 Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico. 

 Manejo del microscopio para reconocer y clasificar seres vivos. (Objetivo 7) 

 Análisis de textos científicos. 

Actitudes 

 Apreciar el valor y beneficio de la mayoría de los microorganismos. (Objetivo 4) 

 Mostrar interés por conocer los organismos que no se ven a simple vista. (Objetivo 7) 

 Comprender la importancia de los hábitos de prevención de enfermedades. (Objetivos 5 y 6) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Reconocer y describir las diferencias de estructura, organización y función de los distintos grupos que 
componen el reino Protoctistas y reconocer criterios de clasificación. (Objetivo 1) 

b) Identificar y clasificar ejemplares de los reinos Protoctistas y Moneras con técnicas de observación y 
claves sencillas. (Objetivos 1 y 2) 

c) Realizar dibujos esquemáticos de la estructura típica de los organismos del reino Moneras y describir 
sus funciones vitales. (Objetivo 2 ) 

d) Reconocer la estructura y el ciclo de infección de los virus. (Objetivo 3) 

e) Analizar y comprender el papel beneficioso y perjudicial en la biosfera de los distintos 
microorganismos. (Objetivo 4) 

f) Explicar el origen, vías de contagio y curación de enfermedades infecciosas comunes. 

g) Comprender la diferencia entre vacunas y antibióticos y las enfermedades que tratan cada una de ellas. 

h) Describir los procesos de toma de muestras, observación y clasificación de microorganismos 
observados al microscopio. 

 

 

Unidad 8 La atmósfera terrestre 

OBJETIVOS 

1 Conocer la composición, la estructura y el origen de la atmósfera. 

2 Averiguar cómo influyen los seres vivos en la composición del aire. 

3 Aprender los fundamentos de la meteorología y del estudio del clima. 

4 Comprender cómo se forman los vientos, las nubes y las precipitaciones. 

5 Entender cómo influye la actividad humana en la atmósfera y el clima. 

6 Aprender qué medidas tomar para evitar la contaminación de la atmósfera. 

7 Aprender los pasos para tomar datos correctamente en una investigación científica. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

 La atmósfera, su composición, capas, cómo se formó y relación entre seres vivos y su composición. 
(Objetivo 1) 

 Física atmosférica: presión atmosférica, altas y bajas presiones, humedad, temperatura. 

 Fenómenos atmosféricos: precipitaciones, vientos, formación de nubes. (Objetivo 4) 

 La meteorología, el clima, previsiones metereológicas, borrascas y anticiclones. (Objetivo 3) 

 Impacto de la actividad humana en la atmósfera, contaminación, medidas correctoras. (Objetivos 5 y 6) 

Procedimientos 

 Estructuración de la información en cuadros y esquemas. 

 Interpretación de mapas meteorológicos, gráficos complejos y tablas. (Objetivo 3) 

 Observación y análisis de información gráfica. 

 Análisis de textos científicos 

 Protocolos para la toma de datos para una investigación científica. (Objetivo 7) 

 

Actitudes 

 Tomar conciencia de los problemas ambientales que afectan a la atmósfera y de la necesidad de actuar a 
nivel personal para evitarlos. (Objetivo 6) 

 Mostrar interés por entender los fenómenos atmosféricos y por interpretar mapas y pronósticos 
metereológicos. (Objetivo 3) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Describir la composición y la estructura de la atmósfera, mencionando las características y fenómenos 
que ocurren en cada una de las capas. (Objetivo 1) 

b) Explicar el origen de la atmósfera, comparándola con la de otros planetas y reconocer la aportación de 
los seres vivos en su formación y actual composición. (Objetivo 1 y 2) 

c) Explicar los procesos físicos que rigen los fenómenos atmosféricos. 

d) Interpretar mapas metereológicos, modelos gráficos de predicción y tablas que permitan predecir el 
tiempo. (Objetivo 3) 

e) Obtener y analizar datos de distintas variables metereológicas e interpretar fenómenos atmosféricos 
comunes, explicar en qué consisten y por qué se originan. (Objetivo 4) 

f) Obtener y analizar datos que permitan sacar conclusiones en una investigación científica. (Objetivo 7) 

g) Conocer los graves problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones y explicar 
medidas para contribuir a su solución. (Objetivo 5 y 6) 

 

 

Unidad 9. La hidrosfera terrestre 

OBJETIVOS 
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1 Conocer la distribución del agua que forma la hidrosfera. 

2 Aprender las propiedades del agua, y su importancia en muchos procesos. 

3 Estudiar las características del agua de los océanos y de las aguas continentales. 

4 Comprender los procesos que forman el ciclo del agua. 

5 Encontrar información sobre los procesos de depuración y potabilización del agua. 

6 Aprender los usos que se hacen del agua. 

7 Conocer qué impactos puede sufrir la hidrosfera y qué medidas podemos tomar para evitarlos. 

8 Aprender las posibles variables que afectan a un experimento y cómo se controlan. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Origen y distribución del agua. (Objetivo 1) 

 Las propiedades del agua y su importancia en los seres vivos. (Objetivo 2) 

 Características del agua de los océanos y de los continentes. (Objetivo 3) 

 El ciclo del agua. (Objetivo 4) 

 El uso del agua y su calidad. Contaminación de las aguas. Depuración y potabilización. (Objetivos 5, 6 y 7) 

 

Procedimientos 

 Observación e interpretación de imágenes, tablas, gráficos y esquemas. 

 Realización de cálculos sencillos sobre porcentajes. 

 Interpretación de ciclos naturales. (Objetivo 4) 

 Realización de experimentos sobre control de variables. (Objetivo 8) 

 Elaboración de esquemas. 

Actitudes 

 Valorar el agua como un recurso imprescindible para la vida. 

 Desarrollar actitud positiva frente a la necesidad de una gestión sostenible del agua. (Objetivo 6) 

 Valorar las actuaciones personales de reducción en el consumo de agua y reutilización. (Objetivo 7) 

 Valorar la importancia del ciclo del agua considerando los problemas causados por la actividad humana. 
(Objetivo 4). 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Conocer la distribución del agua y su origen y resolver problemas sencillos en relación a la distribución 
del agua. (Objetivo 1) 

b) Describir las principales características de las aguas marinas y continentales. (Objetivo 2) 
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c) Conocer las propiedades del agua y su importancia para los seres vivos y otros procesos. (Objetivo 3) 

d) Interpretar y elaborar esquemas sobre el ciclo del agua. (Objetivo 4) 

e) Explicar la importancia del ciclo del agua y los problemas causados por las actividades humanas y la 
contaminación. (Objetivo 4 y 7) 

f) Entender los distintos usos del agua y la gestión de los recursos del agua. (Objetivo 5, 6)   

g) Desarrollar interés y conocimiento sobre la gestión sostenible del agua y las medidas para reducir el 
consumo y su reutilización. (Objetivo 7) 

h) Aprender a controlar variables en un experimento. (Objetivo 8) 

 

 

Unidad 10. Los minerales 

 

OBJETIVOS 

1 Aprender qué son los minerales y cuáles son sus componentes y sus características. 

2 Diferenciar entre la materia amorfa y la materia cristalina. 

3 Conocer la clasificación de los minerales, y los representantes más importantes de cada grupo. 

4 Reconocer los procesos que pueden dar origen a los minerales. 

5 Estudiar las principales propiedades de los minerales y aprender a identificarlos. 

6 Conocer los modos en que se extraen y los usos que se da a los minerales. 

7 Aprender a elaborar una tabla con las propiedades de los minerales, para poder reconocerlos. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Los minerales: definición, componentes, características. (Objetivos 1 y 4) 

 Materia amorfa y materia cristalina. (Objetivo 2) 

 Clasificación y origen de los minerales. (Objetivos 3 y 4) 

 Propiedades, extracción y usos de los minerales. (Objetivos 5 y 6) 

Procedimientos 

 Observación, interpretación e identificación de fotografías de minerales. 

 Elaboración de tablas y esquemas. 

 Análisis de textos científicos. 

Actitudes 

 Interés por conocer y diferenciar los minerales más comunes. 

 Valorar los usos de los minerales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Definir mineral y distinguirlo de roca (Objetivo 1) 

b) Conocer componentes y características de los minerales (objetivo 1) 

c) Diferenciar entre minerales amorfos y cristalizados (Objetivo 2) 

d) Explicar los distintos procesos que originan a los  minerales (Objetivo 4) 

e) Reconocer los dos grandes grupos de minerales y mencionar representantes de cada grupo (Objetivo 3) 

f) Explicar las propiedades de los minerales (Objetivo 5) 

g) Exponer las distintas formas de extracción de minerales y sus usos (Objetivo 6) 

h) Identificar y clasificar minerales según su brillo, dureza y densidad (Objetivo 5) 

i) Elaborar tabla con propiedades de minerales (Objetivo 7) 

 

 

Unidad 11. Las rocas 

OBJETIVOS 

1 Comprender la relación que hay entre los minerales y las rocas. 

2 Aprender a identificar y reconocer las principales rocas. 

3 Estudiar cómo se forman las rocas. 

4 Conocer los procesos que forman el ciclo de las rocas. 

5 Aprender los principales usos que se dan a estos importantes materiales. 

6 Aprender los pasos para analizar los resultados de un experimento de simulación sobre la formación 
de una roca. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Rocas: definición, clasificación y origen. (Objetivos 1y 3) 

 Ciclo de las rocas. (Objetivo 4) 

 Usos de las rocas. (Objetivo 5) 

Procedimientos 

 Observación e interpretación de esquemas, fotografías y tablas descriptivas. 

 Diseño de experimentos. (Objetivo 6) 

 Identificación rocas y minerales. (Objetivo 1 y 2) 

Actitudes 

 Interés por conocer las rocas y sus utilidades. 
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 Comprender el impacto ambiental de la combustión de las rocas sedimentarias orgánicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a)  Definir el concepto de roca, haciendo hincapié en sus semejanzas y diferencias con el de mineral. 
(Objetivo 1) 

b)  Reconocer y distinguir los diferentes tipos de rocas a partir de observaciones de sus propiedades y 
características. (Objetivo 2) 

c)  Comprender los procesos que originan a los diferentes tipos de rocas. (Objetivo 3) 

d)  Explicar los procesos del ciclo de las rocas. (Objetivo 4) 

e)  Identificar rocas utilizando claves sencillas. (Objetivo 2) 

f)   Reconocer en su entorno ejemplos de usos de rocas   y sus aplicaciones más frecuentes. (Objetivo 5) 

g)  Conocer los pasos para analizar los resultados de un experimento de simulación sobre la formación de una 
roca. (Objetivo 6) 

 

 

Unidad 12. La materia y sus propiedades 

OBJETIVOS 

1 Conocer cuáles son las propiedades de la materia. 

2 Reconocer las magnitudes fundamentales más usuales: longitud, masa, tiempo y temperatura. 

3 Reconocer algunas magnitudes derivadas como la superficie, el volumen y la densidad. 

4 Aprender a realizar medidas y a expresarlas correctamente. 

5 Comprender la necesidad de definir un sistema internacional de unidades. 

6 Conocer las unidades de uso más común. 

7 Aprender a realizar cambios de unidades. 

8 Aprender los pasos para realizar una representación gráfica. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La materia y sus propiedades generales y específicas. (Objetivo 1) 

 Magnitudes fundamentales y derivadas. (Objetivos 2 y 3) 

 Unidades: sistema internacional de unidades y unidades de uso común. (Objetivos 5 y 6) 

 

Procedimientos 

 Interpretación y elaboración de gráficas. (Objetivo 8) 

 Resolución de problemas numéricos que incluyan cambios de unidades. (Objetivo 7) 
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 Realización de mediciones utilizando las unidades adecuadas del sistema internacional de unidades. 
(Objetivo 4) 

 Manejo de aparatos de medida sencillos que permitan verificar algunas de las propiedades generales de la 
materia. 

Actitudes 

 Mostrar interés por realizar mediciones precisas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Explicar qué es la materia y distinguir entre propiedades generales y específicas. (Objetivo 1) 

b) Diferenciar las magnitudes físicas fundamentales de las derivadas. (Objetivos 1 y 2) 

c) Reconocer magnitudes fundamentales como la longitud, masa, tiempo y temperatura, utilizando las 
unidades de uso más común. (Objetivo 2 y 6) 

d) Reconocer magnitudes derivadas como la superficie, el volumen, y la densidad, utilizando las unidades de 
uso más común. (Objetivo 3 y 6) 

e) Realizar medidas y experiencias sencillas que permiten interpretar cuantitativamente propiedades de la 
materia. (Objetivo 4) 

f) Comprender y expresar medidas de acuerdo con el Sistema internacional de unidades. (Objetivos 5) 

g) Aprender el manejo del instrumental científico. (Objetivo 4) 

h) Realizar conversiones o cambios de unidades oportunos. (Objetivo 7) 

i) Realizar representaciones gráficas para analizar los datos obtenidos en un experimento. (Objetivo 8) 

 

 

Unidad 13. La materia y su diversidad 

OBJETIVOS 

1 Identificar las diversas formas en que puede presentarse la materia. 

2 Diferenciar los estados de la materia y sus cambios. 

3 Conocer las condiciones en que una sustancia puede cambiar de estado. 

4 Reconocer la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura, y entre un elemento y un compuesto. 

5 Aprender algunos métodos para separar los componentes de una mezcla. 

6 Conocer las características de los principales materiales artificiales de nuestra época. 

7 Comprender la necesidad de reciclar los residuos. 

8 Aprender a sacar conclusiones de un experimento científico. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La materia: formas, estados y cambios. (Objetivos 1, 2 y 3) 
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 Mezclas: definición y métodos de separación. (Objetivos 4 y 5) 

 Sustancias puras: compuestos y elementos. (Objetivo 4) 

 Materiales del siglo XXI. (Objetivo 6) 

 Residuos y reciclado. (Objetivo 7) 

 

Procedimientos 

 Aplicación de técnicas de laboratorio para la separación de componentes de mezclas. (Objetivo 5) 

 Observación e interpretación de dibujos, esquemas e imágenes. 

 Obtención de conclusiones de un experimento científico. (Objetivo 8) 

 Interpretación de textos científicos. 

 Manejo de instrumental científico. 

Actitudes 

 Comprender y valorar el proceso y necesidad del reciclaje. (Objetivo 7) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Explicar las diferentes formas en las que se presenta la materia y las diferencias entre sólidos, líquidos y 
gases y sus respectivas características. (Objetivos 1 y 2)  

b) Explicar a través de técnicas y experiencias sencillas las propiedades de los diferentes estados de la materia 
y sus transformaciones. (Objetivo 2) 

c) Representar los datos obtenidos, interpretar resultados y obtener conclusiones de experimentos que 
explican las propiedades y cambios de la materia. (Objetivos 2 y 8) 

d) Definir mezcla, disolución, sustancia pura, elemento y compuesto. (Objetivo 4) 

e) Diferenciar las mezclas de las sustancias, por la posibilidad de separar aquellas por procesos físicos 
aprovechando las propiedades que diferencian a cada sustancias de las demás. (Objetivo 5) 

f) Explicar las características de los materiales del siglo XXI. (Objetivo 6) 

g) Explicar el proceso de reciclado de residuos y las necesidad de reciclar. (Objetivo 7) 

 

 

Unidad 14. La composición de la materia 

OBJETIVOS 

1 Aprender a reconocer los átomos como componentes de la materia. 

2 Identificar los elementos químicos en la tabla periódica. 

3 Familiarizarse con los símbolos de los elementos. 

4 Distinguir entre átomo, molécula y cristal. 

5 Comprender el significado de las fórmulas de las sustancias. 
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6 Conocer las propiedades de los elementos más abundantes en la naturaleza. 

7 Reconocer las propiedades del agua y su importancia. 

8 Aprender los pasos para elaborar un informe científico. 

CONTENIDOS 

Conceptos  

 Los átomos: definición y teoría atómica. (Objetivo 1) 

 Átomos, moléculas y cristales. (Objetivo 4) 

 Elementos químicos: tabla periódica, símbolos y propiedades de los elementos más abundantes. 
(Objetivos 2, 3 y 6) 

 El agua: sus propiedades e importancia. (Objetivo 7) 

Procedimientos 

 Utilización y análisis de representaciones y modelos gráficos. 

 Elaboración de informes científicos. (Objetivo 8) 

 Comprensión y manejo de fórmulas de sustancias. (Objetivo 5) 

 Interpretación de textos científicos. 

Actitudes 

 Mostrar interés por conocer la estructura de la materia. 

 Valorar las propiedades de elementos y sustancias y sus aplicaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Definir átomo y enumerar los postulados de la teoría atómica de Dalton. (Objetivo 1) 

b) Representar un átomo según los modelos atómicos. (Objetivo 1) 

c) Definir elemento químico, símbolo, número atómico y familiarizarse con la tabla periódica. (Objetivos 2 y 
3) 

d) Identificar elementos químicos en la tabla periódica. (Objetivo 2) 

e) Explicar las diferencias entre átomo, molécula y cristal. (Objetivo 4) 

f) Reconocer y representar moléculas de sustancias a través de dibujos. (Objetivo 4) 

g) Explicar qué es una fórmula química y qué información contiene. (Objetivo 5) 

h) Explicar las propiedades de elementos químicos de la naturaleza y relacionarlas con los usos que se hacen 
de ellos. (Objetivo 6) 

i) Conocer la estructura y composición del agua y enumerar las propiedades del agua que la hacen necesaria 
para la vida. (Objetivo 7) 
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j) Explicar los pasos para elaborar un informe científico. (Objetivo 8) 

 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º ESO 

 
 
Unidad 1. Mantenimiento de la vida 

OBJETIVOS 

1. Identificar las características de los seres vivos distinguiéndolos de la materia inerte. 

2. Comprender la teoría celular y la estructura de los diferentes tipos de células. 

3. Diferenciar los dos tipos de nutrición celular. 

4. Entender los procesos mediante los que una célula obtiene materia y energía. 

5. Reconocer la importancia de la fotosíntesis. 

6. Analizar la respiración celular como medio de obtención de energía.  

7. Identificar las formas en que las células se reproducen. 

8. Comprender la importancia de teñir células para facilitar su observación. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos  

 Seres vivos: funciones vitales, composición química. (Objetivo 1) 

 La célula: teoría celular, estructura y orgánulos. (Objetivo 2) 

 Nutrición celular: nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. (Objetivo 3) 

 Reproducción celular y mitosis. (Objetivo 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades  

 Análisis e interpretación de esquemas de procesos complejos.  

(Objetivos 4, 5, 6 y 7) 

 Descripción de procesos mediante diagramas. (Objetivos 4, 5, 6 y 7) 

 Interpretación de microfotografías. 

 Aplicación de distintas técnicas de tinción de células. (Objetivo 8) 

 Observación de células al microscopio. 

Actitudes 

 Mostrar interés por conocer las bases de la vida en la Tierra. 

 Valorar la vida en todas sus dimensiones y variedades. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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Educación medioambiental 

Los alumnos y alumnas deberían reflexionar sobre el desarrollo sostenible como objetivo alcanzable a nivel 
local. En 1987 la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo definió el desarrollo sostenible como aquel 
que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades. 

Este informe puso de manifiesto la no viabilidad del modelo de desarrollo económico adoptado por los países 
desarrollados, destacando la incompatibilidad entre el modelo de consumo actual y el uso racional de los 
recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas. 

En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 se elaboró, entre otros documentos y acuerdos, 
la Agenda Local 21. Este texto propone unificar e integrar, con criterios sostenibles, las políticas ambientales, 
económicas y sociales a nivel municipal. Además, dicha agenda contiene las estrategias consensuadas entre la 
administración, los ciudadanos y los agentes locales para alcanzar el desarrollo sostenible. La Agenda Local 21 
se fundamenta en la idea de la sostenibilidad local desde el enfoque «pensar globalmente y actuar 
globalmente». De esta forma se fomenta la ciudadanía activa y participativa de todas y todos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

h) Conocer las características de los seres vivos y distinguir entre materia inerte y materia viva. (Objetivo 1) 

i) Explicar la teoría celular y describir la estructura de los diferentes tipos de células. (Objetivo 2) 

j) Explicar la nutrición autótrofa y la heterótrofa e interpretar y realizar esquemas y diagramas de dichos 
procesos. (Objetivo 3) 

k) Explicar cómo obtiene energía y materia la célula. (Objetivo 4) 

l) Explicar el significado y fundamento básico de la fotosíntesis y respiración celular y realizar esquemas 
sencillos para comprender los procesos. (Objetivos 5 y 6) 

m) Explicar la reproducción celular e identificar las formas en que las células se reproducen. (Objetivo 7) 

n) Conocer distintas técnicas de tinción de células para su observación al microscopio. (Objetivo 8)  

 

 

Unidad 2. La nutrición 

OBJETIVOS 

1. Conocer los aparatos que intervienen en la nutrición animal y las funciones que realizan. 

2. Aprender los principales mecanismos que tienen lugar en los procesos digestivos de diferentes animales. 

3. Conocer los modelos circulatorios de los animales. 

4. Entender cómo se realiza la respiración y la excreción. 

5. Estudiar los procesos implicados en la nutrición de las plantas. 

6. Diferenciar los procesos de transporte de savia bruta y savia elaborada. 

7. Aprender cómo realizan la respiración y la excreción las plantas. 

8. Comprobar experimentalmente el transporte en las plantas. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

 La función de nutrición y sus procesos. (Objetivo 1) 

 El proceso digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor de diferentes animales. (Objetivos 2, 3 y 4) 

 La nutrición de las plantas: fotosíntesis, transporte de sustancias, respiración y excreción. (Objetivos 5, 6 y 
7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Comprender procesos a través de esquemas y textos científicos. 

 Clasificar a los seres vivos según sus formas de nutrición. 

 Establecer relaciones entre fenómenos.  

 Formular hipótesis y realizar experimentos. (Objetivo 8) 

Actitudes 

 Mostrar interés por las distintas formas de obtener energía que tienen los seres vivos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

Dialogar con el alumnado sobre las ventajas e inconvenientes de convivir con animales en casa. Además de 
cumplir funciones como acompañar, apoyar a personas discapacitadas y guardar la casa, los animales de 
compañía ofrecen la oportunidad a los niños de asumir responsabilidades, aprender a respetar los animales y la 
vida en general y a valorar la amistad, el amor y la lealtad. Su cuidado y el afecto hacia ellos promueven la 
salud y prolongan la vida. Numerosos estudios han demostrado, por ejemplo, que cuando los acariciamos la 
tensión arterial se reduce, además de producir efectos relajantes en nuestro organismo. 

Ellos son un verdadero antídoto contra el estrés y una fuente inagotable de amor y compañía. Sin embargo, el 
vivir con un animal puede representar un riesgo para la salud de las personas, desde las alergias producidas por 
el pelo de los gatos, perros o caballos, hasta las enfermedades infecciosas transmitidas por los animales, como 
la toxoplasmosis, hongos, fiebre Q o la rabia. De ahí la importancia de mantener un control sanitario de 
dichos animales. Los perros, por ejemplo, deben ser inscritos en el municipio, donde son revisados por un 
veterinario. Estos animales tienen que cumplir un calendario de vacunación y deben ser desparasitados. 
Además, es importante tomar medidas higiénicas básicas en el hogar: 

• Después de haber atendido a los animales es importante lavarse bien las manos, especialmente antes de 
comer. 

• Alimentar bien a los animales, no darles carne cruda permitirles que beban agua del inodoro o que escarben 
en la basura. 

• No tocar los excrementos del animal, y si se hace, lavarse muy bien las manos. 

• Las mujeres embarazadas no deben limpiar la caja donde los gatos eliminan sus excrementos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

h) Identificar los procesos implicados en la nutrición, así como los aparatos que intervienen en la nutrición 
animal y explicar sus funciones. (Objetivo 1) 
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i) Describir los procesos digestivos en los animales e interpretar esquemas anatómicos. (Objetivo 2) 

j) Distinguir los distintos modelos circulatorios en los animales e interpretar esquemas anatómicos. 
(Objetivo 3) 

k) Explicar el proceso de respiración en los animales y distinguir los distintos tipos de respiración. (Objetivo 
4) 

l) Explicar el proceso de excreción en los animales y describir los distintos órganos que intervienen. 
(Objetivo 4) 

m) Describir el proceso de nutrición de las plantas. (Objetivo 5) 

n) Diferenciar los procesos de transporte de savia bruta y savia elaborada.  

(Objetivo 6) 

o) Explicar la respiración y excreción en las plantas. (Objetivo 7) 

p) Explicar el proceso de formulación de una hipótesis y realización de un experimento sobre el transporte 
en las plantas. (Objetivo 8) 

 
 
Unidad 3. La relación y la coordinación 
 

OBJETIVOS 

9. Comprender en qué consiste y cómo se producen distintos comportamientos en los animales. 

10. Aprender los diferentes tipos de respuestas y efectores de los animales. 

11. Diferenciar la comunicación nerviosa de la hormonal. 

12. Conocer la organización del sistema nervioso en diversos grupos de animales. 

13. Identificar distintos aparatos locomotores de animales. 

14. Entender la respuesta de las plantas a los cambios en el entorno. 

15. Aprender cómo se relacionan los organismos unicelulares.  

16. Experimentar con el geotropismo de los vegetales.  

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

o La relación y la coordinación en los seres vivos. (Objetivo 1) 

o Estímulos y tipos de respuestas. (Objetivo 2) 

o Sistema nervioso y sistema endocrino. (Objetivos 3 y 4) 

o Relación y coordinación en las plantas. (Objetivo 6) 

o Relación en los organismos unicelulares. (Objetivo 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

o Analizar e interpretar esquemas gráficos y anatómicos. 

o Formular y comprobar hipótesis. (Objetivo 8) 

o Comprender procesos y relaciones de causa-efecto. 
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o Establecer relaciones entre fenómenos. 

Actitudes 

o Mostrar interés por conocer la variedad y complejidad de las relaciones en los seres vivos. 

o Valorar la importancia de proteger y conservar la vida en la Tierra. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación para la salud 

Al abordar esta unidad, se puede mencionar la aplicación en la agricultura del conocimiento que tiene el ser 
humano sobre el sistema endocrino de los animales. Por ejemplo, el control biológico de plagas mediante el 
uso de feromonas. El control biológico de plagas consiste en vigilar y vencer las plagas sin causar ningún daño 
al medio ambiente, sin riesgos para las personas y sin perjuicio para los cultivos, la tierra o el entorno.  

Las feromonas son sustancias químicas oloríficas, liberadas en el aire por los insectos, que son específicamente 
captadas por otros insectos de la misma especie. Las feromonas empleadas para el control de plagas son 
fabricadas en el laboratorio y se impregnan sobre difusores que las van liberando lentamente. Estos difusores 
se colocan en las trampas para atraer a los machos, quedando estos atrapados. Algunas de las ventajas de esta 
técnica sobre el uso de insecticidas son: 

• Las feromonas son totalmente inocuas para los humanos y los animales domésticos. 

• Son biodegradables. 

• Sirven para detectar precozmente las infecciones de las plagas. 

• Respetan el equilibrio biológico en los cultivos. 

• No incorporan residuos tóxicos a los alimentos ni al medio ambiente. 

• Es un sistema que no genera resistencia en las plagas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Definir la función de relación y explicar los procesos que comprende. (Objetivo 1) 

b. Explicar cómo se producen distintos comportamientos en los animales.  

(Objetivo 1) 

c. Identificar distintos tipos de respuestas y efectores de los animales. (Objetivo 2) 

d. Diferenciar el sistema nervioso del sistema hormonal. (Objetivo 3) 

e. Describir la organización del sistema nervioso en diversos grupos de animales. (Objetivo 4) 

f. Identificar y describir los aparatos locomotores de distintos grupos de animales. (Objetivo 5) 

g. Explicar cómo realizan la función de relación y coordinación las plantas. (Objetivo 6) 

h. Comprender la función de relación en los organismos unicelulares. (Objetivo 7) 

i. Formular y comprobar una hipótesis sobre el geotropismo de los vegetales. (Objetivo 8) 

 

 

Unidad 4. La reproducción 
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OBJETIVOS 

a. Conocer el significado y la finalidad de la reproducción. 

b. Reconocer las principales fases que tienen lugar en el ciclo biológico. 

c. Distinguir entre reproducción asexual y sexual. 

d. Identificar las fases de la reproducción sexual en animales. 

e. Identificar los tipos de organismos que se alternan en el ciclo vital de las plantas. 

f. Reconocer las etapas de la reproducción sexual en las plantas. 

g. Valorar las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de reproducción. 

h. Realizar el dibujo científico de una flor. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

o El ciclo vital y la reproducción: definición, objetivos, fases. (Objetivos 1 y 2) 

o Reproducción sexual y asexual: diferencias, ventajas e inconvenientes.  

(Objetivos 3 y 7) 

o Reproducción en los animales y en las plantas. (Objetivos 4, 5 y 6) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

o Analizar e interpretar esquemas anatómicos y gráficos. 

o Comprender procesos y establecer relaciones entre fenómenos. 

o Rotular y completar gráficos y dibujos. 

o Realizar dibujos científicos. (Objetivo 8) 

Actitudes 

o Valorar la importancia de la reproducción como un medio de mantener las especies y el equilibrio 
poblacional de los ecosistemas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

Recalcar al alumnado que la reproducción es la vía por la que las poblaciones naturales equilibran sus pérdidas 
y consiguen mantener o aumentar sus efectivos. Por tanto, se puede comprender que las poblaciones no 
pueden soportar cualquier pérdida, y que, en caso de sufrirlas, la recuperación depende del modo de 
reproducción de la especie en cuestión. Este debe llevarnos a considerar la necesidad de limitar las actividades 
como la caza, la pesca, o la recolección, en función de las posibilidades de recuperación de cada especie 
concreta.  

Las estrategias reproductivas adoptadas por las especies son muy diversas. Algunas, como la humana, tardan 
muchos años en alcanzar la madurez sexual y producen muy pocos descendientes. Otras, por el contrario, 
alcanzan la madurez de forma temprana y su descendencia es frecuente y numerosa. Los animales con pocos 
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descendientes pueden invertir más recursos en la nutrición y protección de los mismos, garantizando su 
supervivencia hasta la edad adulta. 

Por el contrario, los animales que producen muchos descendientes, prácticamente no se ocupan de ellos por 
lo que una gran parte de los mismos no alcanza la edad adulta. Sin embargo, el número de los que lo 
consiguen permite garantizar la supervivencia de la población. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Definir reproducción y explicar su significado. (Objetivo 1) 

b. Reconocer las distintas fases del ciclo biológico, tanto en plantas como en animales. (Objetivo 2) 

c. Reconocer las diferencias entre reproducción sexual y asexual. (Objetivo 3) 

d. Conocer los tipos de reproducción asexual en animales. (Objetivo 3) 

e. Explicar la reproducción sexual en animales identificando las distintas fases. (Objetivo 4) 

f. Describir el ciclo vital de las plantas. (Objetivo 5) 

g. Conocer las etapas de la reproducción sexual en las plantas. (Objetivo 6) 

h. Explicar las ventajas y desventajas de los dos tipos de reproducción. (Objetivo 7) 

i. Realizar un dibujo científico. (Objetivo 8) 

 

 

Unidad 5. La estructura de los ecosistemas 

 

OBJETIVOS 

6 Estudiar los componentes de un ecosistema: el biotopo y la biocenosis. 

7 Descubrir cómo los seres vivos interactúan con las condiciones físicas de su entorno. 

8 Diferenciar entre nicho ecológico y hábitat. 

9 Conocer las relaciones alimentarias que se establecen entre los seres vivos, y aprender algunas formas de 
representar estas relaciones. 

10 Descubrir cómo los seres vivos dependemos unos de otros para vivir. 

11 Identificar las principales adaptaciones de los seres vivos a los medios acuáticos y terrestres. 

12 Estudiar las relaciones tróficas en un ecosistema concreto. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Componentes de un ecosistema: biotopo y biocenosis, interacciones entre estos. 

(Objetivos 1 y 2) 

 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) 

 Relaciones alimentarias entre los seres vivos. (Objetivo 4) 

 Relaciones bióticas. (Objetivo 5) 

 Adaptaciones de los seres vivos. (Objetivo 6) 
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Procedimientos, destrezas y habilidades 

o Interpretación de gráficas: cadenas tróficas, redes tróficas regulación de poblaciones. 

o Interpretación de distintos tipos de pirámides ecológicas. 

o Establecer relaciones entre conceptos y fenómenos. 

o Analizar relaciones entre los seres vivos. 

o Realizar representaciones gráficas de las relaciones tróficas de ecosistemas. (Objetivo 7) 

Actitudes 

o Interés por el conocimiento de las relaciones entre los seres vivos y el medio que los rodea. 

o Reconocimiento de la importancia de la protección de los ecosistemas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

Comentar con las alumnas y los alumnos cómo la demanda de los recursos a escala global supera ya en la 
actualidad la capacidad de producción biológica de la Tierra en un 20 % debido a niveles de consumo no 
sostenibles. Recordar que los ecosistemas cuentan con mecanismos para equilibrar su desarrollo y 
funcionamiento en condiciones naturales. Los bosques, por ejemplo, tardan hasta varios siglos en instalarse 
establemente en una determinada zona, en ellos podemos encontrar diferentes poblaciones que regulan su 
desarrollo e influencia en función de las demás y de los recursos y condiciones ambientales. 

En épocas remotas, fenómenos climáticos han cambiado las condiciones en esos ecosistemas y muchas 
especies han sido eliminadas. Muchos de los fenómenos naturales que han actuado en otros tiempos, lo hacen 
aún en nuestros días, sumando su efecto transformador al que ejerce el ser humano sobre el medio ambiente. 
La explotación que hace el ser humano del medio ambiente adquiere día a día una mayor envergadura.  

La velocidad con la que consume los recursos naturales supera en la mayoría de los casos la velocidad con que 
el recurso se regenera, ocasionando un deterioro creciente. Las consecuencias de esta sobreexplotación son: 
pérdida de diversidad biológica, interrupción de las redes tróficas, salinización del suelo, desertificación, 
pérdida de nicho ecológico para muchas especies, modificación del clima, alteración de los ciclos naturales, a 
nivel ambiental, y a nivel socioeconómico, pérdida de la seguridad alimentaria y de fuente de ingresos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Definir ecosistema y describir sus componentes. (Objetivo 1) 

b. Explicar la interacción que existe entre biotopo y biocenosis. (Objetivo 2) 

c. Diferenciar el concepto de hábitat del de nicho ecológico. (Objetivo 3) 

d. Explicar las relaciones alimentarias entre los seres vivos de un ecosistema e interpretar sus 
representaciones gráficas. (Objetivo 4) 

e. Comprender cómo los seres vivos dependemos unos de otros para vivir. 

f. Identificar distintas adaptaciones de los seres vivos a su medio. (Objetivo 6) 

g. Reconocer las relaciones tróficas de un ecosistema. (Objetivo 7) 

 

 

Unidad 6. Los ecosistemas de la Tierra 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               28 
 
 

 

OBJETIVOS 

1. Reconocer los principales factores que condicionan los ecosistemas terrestres y los acuáticos. 

2. Conocer los grandes ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta. 

3. Analizar distintos ecosistemas acuáticos y terrestres, y algunos de los seres vivos que forman su biocenosis. 

4. Valorar la importancia del suelo e identificar algunas características bióticas y abióticas del mismo. 

5. Aprender cómo analizar algunas características de un suelo. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

o Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan. (Objetivo 1) 

o Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos. (Objetivo 2) 

o Características del suelo. (Objetivo 4) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

o Observar e interpretar esquemas, dibujos y fotografías. 

o Comprender un texto científico. 

o Analizar, comprender e identificar elementos de los ecosistemas. (Objetivo 3) 

o Analizar características del suelo. (Objetivo 5) 

o Elaborar tablas de datos. 

Actitudes 

o Valorar la importancia del suelo y su conservación para mantener la vida en el planeta. (Objetivo 4) 

o Reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y actitud positiva ante su conservación. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

Educación medioambiental 

Reflexionar con el alumnado sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. La biodiversidad es 
nuestra herencia natural y la base de nuestros recursos naturales. La biodiversidad tiene distintos valores, que 
van desde el innato de las especies que pueblan la Tierra, pasando por el valor medicinal, nutricional y 
económico de algunas especies, hasta el incalculable papel de los ecosistemas en el control de la erosión, 
limpieza del aire y del agua, protección contra desastres naturales, almacén de carbono, enriquecimiento del 
suelo y polinización de cultivos.  

A lo largo y ancho del mundo las actividades humanas están poniendo en peligro dicha diversidad a través de 
una agricultura insostenible, un desarrollo urbano incontrolado, la extracción de recursos de forma no 
regulada, la sobrepesca, etc.  

La conservación de la biodiversidad es, por tanto, un tema primordial si queremos mantener una buena 
calidad de vida para todos en la Tierra. Como consumidores podemos adoptar acciones responsables, como 
reducir, reutilizar y reciclar, no comprar productos que contengan sustancias nocivas para el medio ambiente o 
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que se hayan obtenido o creado de manera antiecológica, o hacer un consumo energético racional para 
conservar la biodiversidad, y en definitiva, para conservar nuestro presente y futuro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Mencionar y explicar los factores abióticos que condicionan los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
(Objetivo 1) 

b. Diferenciar e identificar los grandes ecosistemas terrestres y acuáticos y reconocer sus principales 
características. (Objetivo 2) 

c. Identificar los seres vivos que forman la biocenosis de distintos ecosistemas. (Objetivo 3) 

d. Describir las características del suelo y explicar su importancia. (Objetivo 4) 

e. Describir el proceso de análisis de un suelo. (Objetivo 5) 

 

Unidad 7. La energía que nos llega del Sol 

 

OBJETIVOS 

8 Entender el papel que realiza la atmósfera filtrando las radiaciones solares. 

9 Comprender qué es lo que origina las corrientes oceánicas, los vientos y las brisas. 

10 Aprender a interpretar mapas meteorológicos sencillos. 

11 Estudiar qué son los agentes geológicos y saber qué energía los mueve. 

12 Entender la relación que hay entre el clima y las corrientes oceánicas. 

13 Analizar las formas que tiene el ser humano de utilizar la energía solar. 

14 Relacionar el albedo del suelo y las ascendencias térmicas. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

o La energía solar y la atmósfera. (Objetivos 1 y 2) 

o La energía solar y la hidrosfera. (Objetivos 2 y 5) 

o La energía solar y los agentes geológicos. (Objetivo 4) 

o El uso de la energía solar. (Objetivo 6) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

o Analizar e interpretar esquemas gráficos y fotografías. 

o Analizar las relaciones entre distintos fenómenos. 

o Interpretación de mapas meteorológicos sencillos. (Objetivo 3) 

o Realizar experimentos sobre la relación entre albedo y ascendencias térmicas. (Objetivo 7) 

Actitudes 

o Mostrar interés por conocer las características que hacen especial nuestro planeta. 
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o Adoptar una actitud positiva y activa hacia medidas tendentes a evitar el calentamiento global y la 
disminución de la capa de ozono. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

Discutir con los alumnos y alumnas sobre la importancia de la protección de ojos y piel de los rayos dañinos 
del Sol. Como se ha visto a lo largo de la unidad, el Sol es fuente de energía y de salud. El Sol, por ejemplo, 
estimula la síntesis de vitamina D y favorece la circulación sanguínea. 

También se ha estudiado que la atmósfera ejerce de filtro a las radiaciones solares peligrosas, impidiendo que 
lleguen a la superficie terrestre. Aun así, la exposición continuada a la pequeña cantidad que sí llega puede 
producir daños en la piel y en los ojos. Los daños en la piel por las radiaciones solares son acumulativos, así 
que es importante empezar a cuidar la piel desde la infancia para evitar enfermedades como el cáncer de piel.  

Para proteger eficazmente nuestra piel del Sol, es útil conocer en primer lugar el comportamiento de nuestra 
piel frente al Sol. De esta forma podemos saber el tiempo máximo de exposición sin riesgos para nuestra piel, 
según el tipo y la sensibilidad de esta.  

También es importante considerar la latitud y altitud donde nos encontramos y la hora del día. Por ejemplo, el 
filtro de la atmósfera es especialmente eficaz al amanecer o al atardecer. En cualquier caso, la mejor 
protección ante la radiación solar es el uso de ropa, sombrillas y sombreros que eviten la exposición directa al 
Sol. Si se va a tomar el sol, se deben usar cremas con filtros con un factor de protección frente a los rayos 
ultravioletas. Se debe empezar con un factor 15 para ir reduciendo. El número del factor indica que nos 
protegerá ese número de veces el tiempo máximo de exposición. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Explicar las funciones que cumple la atmósfera en relación con el filtrado de la radiación solar y el efecto 
invernadero. (Objetivo 1) 

b. Describir la fuente de energía externa de la Tierra y su efecto en la atmósfera y la hidrosfera. (Objetivo 2) 

c. Interpretar mapas meteorológicos sencillos. (Objetivo 4) 

d. Reconocer los distintos agentes geológicos que moldean el relieve y el motor que los mueve. (Objetivo 5) 

e. Explicar la relación entre el clima y las corrientes oceánicas. (Objetivo 6) 

f. Explicar las distintas formas que tiene el ser humano para aprovechar la energía del Sol. (Objetivo 7) 

g. Relacionar el albedo terrestre con las ascendencias térmicas. (Objetivo 8) 

 

 

Unidad 8: La dinámica externa del planeta 

 

OBJETIVOS 

1. Estudiar la meteorización y la erosión, y cómo se produce el modelado del paisaje. 

2. Conocer los principales agentes geológicos y la forma en que erosionan, transportan y sedimentan 
materiales. 

3. Interpretar algunas formas de modelado del paisaje. 
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4. Aprender qué son las aguas subterráneas, cómo modelan el paisaje y cómo son aprovechadas. 

5. Estudiar las rocas sedimentarias y cómo se forman. 

6. Aprender el origen y la importancia del carbón, el petróleo y el gas natural. 

7. Realizar un modelo experimental de la erosión de un acantilado. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

o La meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos. (Objetivo 1) 

o Modelado del relieve: agentes geológicos, su clasificación y su forma de actuación. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

o Rocas sedimentarias: petróleo, carbón y gas. (Objetivos 5 y 6) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Analizar e interpretar esquemas y bloques de diagrama. 

 Observar e interpretar secuencias de procesos. 

 Observar fotografías y describir los procesos geológicos que reflejan. 

 Elaborar modelos experimentales. (Objetivo 7) 

Actitudes 

o Mostrar interés por conocer cómo cambia el relieve de la Tierra. 

o Adoptar una actitud positiva ante la conservación de la Tierra. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

Comentar con el alumnado el asunto del retroceso de los glaciares, consecuencia del calentamiento global 
actual de la Tierra. Los glaciares son gruesas masas de hielo que se originan en la superficie terrestre por 
compactación y recristalización de la nieve. Los glaciares se forman en zonas donde se acumula más nieve en 
invierno de la que se derrite en verano. Se ha comprobado que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido 
periodos de avance y retroceso de los glaciares debido a cambios en la temperatura de la Tierra. Desde 1850, 
fecha del fin de la Pequeña Edad del Hielo, los glaciares alrededor del mundo han visto reducir su volumen de 
nuevo. Este retroceso actual de los glaciares es considerado por los científicos como una prueba más del 
calentamiento global de la Tierra causado por la actividad humana, especialmente por el uso de combustibles 
fósiles que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una de las consecuencias del deshielo de los 
glaciares será el aumento del nivel del mar, que tendría consecuencias devastadoras en las poblaciones que 
viven en la costa. 

Otra consecuencia del deshielo de los glaciares será el aumento del volumen del agua de los ríos, que 
provocarán inundaciones seguidas de disminución de la accesibilidad al agua de millones de personas. En 
Europa se estima que dentro de un siglo se producirá la casi total desaparición de los glaciares del viejo 
continente, de los cuales solo quedarían restos debajo del permafrost, que, con el transcurso del tiempo, 
también desaparecerían. De ahí la necesidad de compromiso de los gobiernos para cooperar en la reducción 
de las emisiones de CO2, aumentando el uso de las energías renovables y desarrollando medidas de eficiencia 
energética. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Explicar cómo se producen los procesos transformadores del paisaje. (Objetivo 1) 

b. Explicar las diferencias entre la erosión, el transporte y la sedimentación realizados por los principales 
agentes geológicos. (Objetivo 2) 

c. Interpretar formas de modelado del paisaje. (Objetivo 3) 

d. Identificar algunos cambios fundamentales en el relieve del planeta debidos a la acción de las aguas 
subterráneas. (Objetivo 4) 

e. Explicar la formación de las rocas sedimentarias. (Objetivo 5) 

f. Comprender la importancia y el origen del petróleo, el carbón y el gas natural. (Objetivo 6) 

g. Explicar cómo se elabora un modelo experimental. (Objetivo 7) 

 

 

Unidad 9. La dinámica interna del planeta 

 

OBJETIVOS 

9 Aprender qué es el gradiente geotérmico y las causas del calor interno de la Tierra. 

10 Conocer la relación que hay entre la presión, la temperatura y la facilidad con que las rocas pueden 
fundirse y originar vulcanismo. 

11 Estudiar las partes de un volcán y los productos que se expulsan durante una erupción. 

12 Comprender los procesos asociados a los terremotos. 

13 Comprender el origen de los grandes relieves de la Tierra. 

14 Asociar la energía interna de la Tierra con la formación de rocas magmáticas y metamórficas. 

15 Simular coladas de lava. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Origen del calor interno de la Tierra. (Objetivo 1) 

 Vulcanismo. (Objetivos 2 y 3) 

 Terremotos. (Objetivo 4) 

 Origen de los relieves de la Tierra. (Objetivo 5) 

 Rocas magmáticas y metamórficas. (Objetivo 6) 

Procedimiento, destrezas y habilidades 

o Analizar e interpretar esquemas y gráficos complejos. 

o Establecer relaciones entre fenómenos. 

o Realizar simulaciones de coladas de lava. (Objetivo 7) 

Actitudes  
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Mostrar interés por comprender el origen de algunos fenómenos catastróficos, como volcanes y terremotos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

Comentar con el alumnado cómo el ser humano se ha adaptado a vivir con el riesgo de una actividad 
volcánica. Como se ha visto a lo largo de la unidad, los volcanes son imponentes demostraciones de la energía 
térmica del interior del planeta. 

En el mundo hay gran cantidad de volcanes, muchos de ellos activos, ya sea en la superficie o en el fondo del 
mar. Millones de personas viven cerca de los volcanes debido a la fertilidad del terreno donde se encuentran. 
Los volcanes aportan minerales y sustancias disueltas que favorecen la agricultura. El precio que se paga por 
los beneficios aportados por el volcán es el riesgo de vivir ante el peligro de una catástrofe natural inevitable. 
Para predecir y prevenir este peligro, los volcanes son monitorizados constantemente, ya que las grandes 
erupciones suelen estar precedidas por avisos que permiten alertar a la población. Los vulcanólogos son 
capaces de supervisar la evolución de los magmas debajo del volcán y la actividad sísmica, para anticipar 
cuándo se va a producir una erupción que pueda afectar a la vida de los habitantes que habitan en las 
cercanías. 

Una de las erupciones más conocidas fue la del Vesubio en el año 79 d.C., que sepultó Pompeya y sus 
habitantes bajo metros de ceniza. Los habitantes murieron casi inmediatamente, ahogados por flujos 
piroclásticos de alta temperatura. De esta forma se fosilizaron, quedando como testimonio de la vida de la 
época. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Comprender y definir el concepto de gradiente térmico y explicar las causas del calor interno y sus 
manifestaciones. (Objetivo 1) 

b. Explicar el vulcanismo, sus procesos y tipos de actividad. (Objetivo 2) 

c. Identificar y describir un volcán, sus partes, productos que expulsa y actividad volcánica. (Objetivo 3) 

d. Explicar en qué consisten los terremotos, los procesos asociados, sus consecuencias y las medidas de 
alerta y prevención. (Objetivo 4) 

e. Explicar los procesos de formación de las montañas y la interacción de los procesos internos y externos. 
(Objetivo 5) 

f. Comprender cómo la energía interna de la Tierra interviene en el proceso de formación de las rocas 
magmáticas y metamórficas. (Objetivo 6) 

g. Resumir un experimento de simulación de coladas de lava. (Objetivo 7) 

 

 

Unidad 10. La energía 

 

OBJETIVOS 

a. Comprender el concepto de energía y sus formas básicas. 
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b. Analizar las principales características de la energía aplicadas a situaciones cotidianas. 

c. Identificar las distintas fuentes de energía en función de su disponibilidad y utilización. 

d. Diferenciar las principales fuentes renovables y no renovables de energía. 

e. Valorar la importancia de la energía y las consecuencias ambientales de su obtención, transporte y uso. 

f. Conocer hábitos de ahorro energético. 

g. Construir un sencillo calentador de agua y analizar su eficacia. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La energía: características, propiedades, importancia. (Objetivos 1, 2 y 5) 

 Fuentes de energía: renovables y no renovables. (Objetivos 3 y 4) 

 Consecuencias ambientales del uso de la energía. (Objetivo 5) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Resolver problemas. 

 Interpretar esquemas sencillos sobre fenómenos naturales. 

 Interpretar y analizar fotografías y dibujos. 

 Construir un calentador de agua. (Objetivo 7) 

Actitudes 

 Interés por conocer cuáles son las fuentes de energía que se pueden encontrar y que utilizamos en nuestro 
planeta. 

 Desarrollar una conciencia de la importancia del ahorro energético para contribuir a la reducción de los 
problemas ambientales. (Objetivo 6) 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

Recordar al alumnado que la energía es la fuerza que mueve nuestra sociedad. Gracias a ella existe el 
alumbrado, se transportan las personas y mercancías, funcionan los hospitales y las fábricas y se refrigeran y 
calientan nuestras casas. 

Hace menos de un siglo, la fuente de energía era la fuerza de los animales y del ser humano y el calor obtenido 
al quemar madera. La invención de la máquina de vapor significó una revolución que permitió el desarrollo de 
la industria y de la sociedad en general. El consumo de energía está unido, hoy en día, al desarrollo de un país. 

Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) constituyen la principal fuente de la energía comercial 
empleada en el mundo. Sus ventajas han sido la facilidad de su uso y su disponibilidad. 

Sus reservas limitadas y su efecto contaminante constituyen los principales inconvenientes. En España ha 
aumentado considerablemente el consumo de energía debido al crecimiento económico de los últimos años, y 
con ello, las emisiones de CO2. Por esta razón se están potenciando actualmente las energías renovables que 
ya en el año 2004 constituían el 19,8% de la producción de electricidad del país. Aparte de la hidráulica, las 
fuentes de energía más significativas son la eólica y la biomasa. 
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Además de potenciar las energías renovables, se está desarrollando una estrategia de ahorro y eficiencia 
energética que permita optimizar el uso de la energía. El reto hoy en día es el de conjugar las necesidades 
energéticas de un país con la garantía de suministro y el respeto al medio ambiente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Explicar el concepto de energía, sus características y sus formas básicas. (Objetivos 1 y 2) 

b. Describir las principales fuentes de energía, su disponibilidad y función.  (Objetivo 3) 

c. Diferenciar las energías renovables de las no renovables y analizar ventajas y desventajas de cada una de 
ellas. (Objetivo 4) 

d. Analizar la importancia de la energía y su impacto en el medio ambiente. (Objetivo 5) 

e. Mencionar hábitos de ahorro energético. (Objetivo 6) 

f. Comprender el funcionamiento de un calentador de agua por energía solar. (Objetivo 7) 

 

 

Unidad 11. El calor y la temperatura 

 

OBJETIVOS 

a. Diferenciar entre calor y temperatura. 

b. Comprobar la poca fiabilidad del sentido del tacto respecto a las sensaciones térmicas. 

c. Interpretar distintos efectos del calor. 

d. Aprender a medir la temperatura con diferentes escalas termométricas. 

e. Identificar las formas de propagación del calor. 

f. Diferenciar materiales por su capacidad de conducir el calor. 

g. Realizar sencillas experiencias sobre la dilatación de los cuerpos e interpretar los resultados. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Calor y temperatura. (Objetivo 1) 

 La percepción del calor: la piel. La sensación térmica. (Objetivo 2) 

 Efectos del calor en los cuerpos. (Objetivo 3) 

 Medida de la temperatura: termómetros y escalas termométricas. (Objetivo 4) 

 Formas de propagación del calor. (Objetivo 5) 

 Conductores y aislantes térmicos. (Objetivo 6) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Observar e interpretar esquemas, dibujos y gráficas. 

 Comprender textos científicos. 
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 Resolver problemas sencillos. 

 Realizar cambios de unidad. 

 Realizar experimentos sobre la dilatación de los cuerpos. (Objetivo 7) 

Actitudes  

 Desarrollar hábitos relacionados con el ahorro energético. 

 Prestar especial atención a la exposición al Sol. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

Tal y como se ha visto en la unidad, el efecto invernadero se da en la atmósfera de forma natural, permitiendo 
la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Los gases, como el dióxido de carbono, que ocasionan este 
efecto reciben el nombre de gases invernadero. Desde 1900, aproximadamente, la concentración de dióxido 
de carbono en la atmósfera ha aumentado un 30 % debido al uso de combustibles fósiles, la contaminación y 
la deforestación. 

Muchos científicos están de acuerdo en que el exceso de acumulación de estos gases invernadero está 
produciendo un efecto invernadero reforzado que tiene como consecuencia lo que hoy en día se conoce como 
el calentamiento global del planeta y el cambio climático. Actualmente, la temperatura media del planeta está 
aumentando. Es un incremento muy pequeño, pero se estima que la temperatura media está aumentado 
aproximadamente 1,7 °C cada cien años. Este calentamiento no se da igual en las distintas zonas del planeta. 
Se pronostican aumento en las temperaturas en las zonas de latitudes altas como en la península Antártica.  

Por otro lado, las partes más cálidas del mundo experimentarán períodos anormalmente fríos. Otro efecto del 
calentamiento global es la fusión de los glaciares que está elevando el nivel del mar. Se estima que el nivel del 
mar podría elevarse 4 m para el año 2100. Se cambiarán los patrones de precipitaciones, por lo que algunas 
zonas de la Tierra se volverán más húmedas, mientras que otras tenderán a padecer sequías. Para revertir este 
proceso, un gran número de países han firmado el Protocolo de Kioto de 1997 para controlar las emisiones de 
dióxido de carbono. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Explicar la diferencia entre los conceptos de temperatura y calor. (Objetivo 1) 

b) Conocer la piel como órgano de percepción del calor y entender el concepto de sensación térmica. 
(Objetivo 2) 

c) Explicar los distintos efectos del calor sobre los cuerpos. (Objetivo 3) 

d) Comprender las diferentes formas de medir la temperatura y realizar cambios de escala. (Objetivo 4) 

e) Identificar las distintas formas de propagación del calor. (Objetivo 5) 

f) Diferenciar entre materiales conductores y aislantes térmicos. (Objetivo 6) 

g) Comprobar experimentalmente la dilatación de los cuerpos e interpretar los resultados de las experiencias. 
(Objetivo 7) 

 

 

Unidad 12. La luz y el sonido 
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OBJETIVOS 

a. Identificar la luz y el sonido como formas de energía. 

b. Conocer cómo se propaga la luz. 

c. Entender cómo se producen las sombras y su relación con los eclipses de Sol y de Luna. 

d. Distinguir entre reflexión y refracción. 

e. Entender el origen de los colores. 

f. Aprender cómo se produce y se propaga el sonido. 

g. Interpretar los fenómenos acústicos del eco y de la reverberación. 

h. Saber cómo el ojo y el oído perciben la luz y el sonido, respectivamente. 

i. Reconocer las fuentes de contaminación acústica y lumínica. 

j. Comprobar la propagación rectilínea de la luz y su reflexión. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Qué son las ondas. (Objetivo 1) 

 La luz: propagación, descomposición, sombras y eclipses. (Objetivos 2 y 3) 

 Reflexión y refracción. (Objetivo 4) 

 El color de los cuerpos. (Objetivo 5) 

 El sonido: propagación, eco, reverberación. (Objetivos 6 y 7) 

 El ojo y el oído. (Objetivo 8) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Observar e interpretar fotografías, esquemas e imágenes. 

 Interpretar textos científicos. 

 Establecer relaciones entre fenómenos. 

 Realizar sencillos cálculos matemáticos para resolver problemas. 

 Realizar un experimento sobre la reflexión de la luz. (Objetivo 10) 

 Reconocer las fuentes de contaminación acústica y lumínica. (Objetivo 9) 

Actitudes  

 Mostrar interés por observar fenómenos físicos y químicos que se producen a nuestro alrededor, 
cotidianamente. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

Reflexionar con el alumnado sobre las aplicaciones del láser a la mejora de la calidad de vida de las personas, 
especialmente en la medicina. Un láser es un haz de luz intenso, estrecho y que no se dispersa como otros 
haces de luz. El láser ha sido aplicado a la medicina en cirugía, sustituyendo al bisturí para hacer las incisiones; 
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corta con mayor precisión y brota menos sangre. También se emplea para cauterizar ciertos tejidos en una 
fracción de segundo sin dañar el tejido sano circundante, soldar la retina o perforar el cráneo.  

En odontología se utiliza como antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante. Otros usos: con rayos láser se 
eliminan lunares que puedan degenerar en cáncer, se trata la retinopatía diabética proliferativa, causante de la 
mayor parte de las cegueras y se utiliza para detener hemorragias en el estómago o duodeno en algunas 
emergencias médicas. 

Algunos de los problemas que presenta el tratamiento con láser: son equipos caros, aparatosos, grandes y no 
hay suficientes médicos entrenados para utilizarlos. En la actualidad, los científicos siguen trabajando en 
reducir su tamaño, en hacerlos más baratos y mejorar sus aplicaciones, ya que tienen un gran futuro en la 
medicina. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Explicar qué son la luz y el sonido y cuáles son sus principales características y forma de propagarse. 
(Objetivos 1 y 2) 

b. Relacionar la formación de sombras con los eclipses de Luna y Sol. (Objetivo 3) 

c. Describir los fenómenos de reflexión y refracción. (Objetivo 4) 

d. Explicar el origen de los colores y sus tipos. (Objetivo 5) 

e. Entender qué es el sonido y sus principales cualidades. (Objetivo 6) 

f. Explicar por qué se producen el eco y la reverberación. (Objetivo 7) 

g. Explicar cómo son el ojo y el oído humanos y cómo perciben la luz y el sonido, respectivamente. 
(Objetivo 8) 

h. Identificar las fuentes de contaminación acústica y lumínica. (Objetivo 9) 

i. Reconocer la propagación rectilínea de la luz y su reflexión a través de un experimento. (Objetivo 10) 

 

 

Unidad 13. La materia y la energía 

 

OBJETIVOS 

a. Distinguir entre materia, sistema material y sustancia. 

b. Estudiar la composición de la materia. 

c. Interpretar los distintos tipos de movimientos. 

d. Conocer la diferencia entre velocidad y aceleración. 

e. Entender el concepto de fuerza. 

f. Reconocer las fuerzas como causa del movimiento y de la deformación de los cuerpos. 

g. Identificar el peso como una fuerza. 

h. Realizar gráficas para representar el movimiento. 

 

CONTENIDOS 
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Conceptos 

 La materia. Sistema material, sustancia y composición. (Objetivos 1 y 2) 

 Tipos de movimiento. (Objetivo 3) 

 La velocidad y la aceleración. (Objetivo 4) 

 Las fuerzas. Definición y tipos. (Objetivos 5 y 6) 

 El peso como fuerza. (Objetivo 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Observar e interpretar gráficas, fotografías e imágenes. 

 Realizar sencillos cálculos matemáticos para la resolución de problemas. 

 Elaborar gráficas espacio-tiempo. (Objetivo 8) 

Actitudes  

 Apreciar y valorar las aportaciones científicas al conocimiento de la naturaleza. 

 Mostrar interés por observar los fenómenos físicos y químicos que se producen a nuestro alrededor. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

Haciendo referencia a los conceptos de movimiento y velocidad que se estudian en la unidad, se propone 
reflexionar con el alumnado sobre la importancia de la velocidad al conducir. La velocidad en la conducción 
contribuye a aumentar la frecuencia y muy especialmente la gravedad de los accidentes de tráfico. La 
investigación de las causas de accidentes pone de manifiesto que la causante de aproximadamente un tercio de 
los accidentes mortales y graves, siendo además factor determinante de la gravedad de las lesiones, se 
producen por causa de la velocidad, bien porque se sobrepasan los límites establecidos, o por conducir de 
forma inadecuada a las condiciones. 

Por tanto, es necesario comprender que la velocidad a la que se conduce debe ajustarse a las condiciones 
meteorológicas y de la vía en la que se circula, así como al tráfico, sin sobrepasar nunca el límite de velocidad 
establecido ni la distancia de seguridad. Es imprescindible concienciar a los alumnos sobre la necesidad de 
respetar las normas, no sólo porque permiten que la circulación sea más sencilla y fluida, sino porque protegen 
nuestras vidas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Definir y distinguir los conceptos de materia, sistema material y sustancia. (Objetivo 1) 

b. Explicar la composición de la materia. (Objetivo 2) 

c. Definir el concepto de movimiento e identificar los distintos tipos de movimientos. (Objetivo 3) 

d. Distinguir entre velocidad y aceleración. (Objetivo 4) 

e. Definir el concepto de fuerza. (Objetivo 5) 

f. Reconocer las fuerzas como causa del movimiento y de la deformación de los cuerpos. (Objetivo 6) 

g. Definir el peso como fuerza de forma que se pueda diferenciar del concepto de masa. (Objetivo 7) 

h. Dibujar una gráfica espacio-tiempo sencilla y utilizarla para extrapolar datos sobre el movimiento del 
objeto en cuestión. (Objetivo 8) 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
 

Unidad 1. La organización del cuerpo humano 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Distinguir entre los niveles de organización que constituyen un ser humano. 
2. Estudiar las características y funciones de cada uno de los orgánulos de las células humanas. 
3. Identificar cada uno de los tipos de tejidos del cuerpo humano. 
4. Conocer las características de órganos, sistemas y aparatos humanos. 
5. Comparar las características de los dos tipos básicos de microscopios. 

 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Niveles de organización del ser humano. (Objetivo 1) 
• Células humanas: estructura y orgánulos. (Objetivo 2) 
• Tejidos: tipos, función y localización en el organismo. (Objetivo 3) 
• Órganos, sistemas y aparatos humanos. (Objetivo 4) 
• Microscopios: tipos. (Objetivo 5) 

 
Procedimientos 

• Integración de los niveles de organización.  
• Reconocimiento de las diferentes funciones que realizan cada uno de los componentes del ser 

humano.  
• Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
• Observación de material científico. (Objetivo 5) 

 
Actitudes 

• Valorar los distintos componentes del cuerpo humano y la función que realizan. (Objetivo 1) 
• Interés por comprender el funcionamiento integral del cuerpo humano y su importancia en la salud y 

la medicina. (Objetivo 1) 
• Desarrollar actitudes solidarias ante situaciones como la donación de órganos. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación en salud 
El trasplante de órgano es el procedimiento mediante el cual se implanta un órgano a un receptor, procedente 
de un donante, para reemplazar un órgano enfermo. Los trasplantes de órganos más comunes son el de riñón, 
hígado, pulmones, páncreas, córnea, corazón, hueso y tubo digestivo. El trasplante es la única y última 
solución para muchos pacientes, de ahí la importancia de la donación de órganos. Uno de los principales 
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problemas que conllevan los trasplantes es el control de los mecanismos de rechazo. Con esta finalidad se 
estudian los sistemas de histocompatibilidad tanto del donante como del receptor, para que éstos sean lo más 
compatibles posible. También se dispone de fármacos inmunosupresores (ciclosporina, corticoides) que 
ayudan a controlar las reacciones de rechazo. 
El proceso que va desde la obtención de un órgano para su trasplante hasta la intervención quirúrgica de 
colocarlo en lugar del órgano enfermo de otra persona es complejo: identificación del donante, solicitud de 
donación a la familia, preservación y mantenimiento de los órganos a trasplantar, coordinación de los equipos 
quirúrgicos de extracción de órganos y de trasplante y administración del protocolo de inmunosupresión. 

España se sitúa a la cabeza en donación y trasplantes de órganos, superando por primera vez los 35 donantes 
por millón de habitantes.  

Se han realizado en España un total de 1 548 donaciones, mientras el número de trasplantes ha crecido un 4% 
con 3 828 intervenciones: 2 197 fueron renales, 1 070 hepáticos, 287 cardíacos, 167 pulmonares, 96 de 
páncreas y doce de intestino. A pesar de estas cifras, en la actualidad, en torno a 5 000 enfermos se mantienen 
en las listas de espera para recibir un trasplante, siendo la mayoría afectados con problemas renales. En 
nuestro país, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es el organismo que se encarga de coordinar 
todas y cada una de las fases del proceso de trasplante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Comprender qué se entiende por niveles de organización, enumerar los distintos tipos e identificar a 
qué nivel pertenece determinada materia. (Objetivo 1) 

b) Identificar las estructuras celulares en dibujos y microfotografías, señalando la función de cada una de 
ellas. (Objetivo 2) 

c) Identificar y describir distintos tipos de tejidos, cómo se forman, su localización y el papel que 
desempeñan en el organismo. (Objetivo 3) 

d) Describir las características y funciones de los órganos, sistemas y aparatos. (Objetivo 4) 
e) Identificar y diferenciar sistemas y aparatos del cuerpo humano. (Objetivo 4) 
f) Comparar las características de los microscopios óptico y electrónico. (Objetivo 5) 
 

 
 
Unidad 2. La alimentación humana 
 
 
OBJETIVOS 
 

7 Entender la diferencia entre alimentación y nutrición. 
8 Conocer las sustancias que componen los alimentos y la función que realizan en el organismo. 
9 Estudiar el valor energético y nutricional de algunos alimentos. 
10 Evaluar las necesidades energéticas de una persona y relacionarlas con el tipo de actividad física que 

desarrolla cada día.  
11 Diferenciar los alimentos según la función que cumplen en el organismo. 
12 Comprender la necesidad de una dieta equilibrada y los prejuicios de una alimentación poco variada. 
13 Conocer algunos hábitos saludables en relación con la nutrición y la dieta. 
14 Aprender diferentes técnicas de conservación de los alimentos. 
15 Conocer los diferentes tipos de aditivos y para que se utilizan.  
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CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• La alimentación, la nutrición y los nutrientes. (Objetivos 1 y 2) 
• Valor energético y nutricional de los alimentos. (Objetivo 3) 
• Necesidades energéticas y nutricionales del organismo. (Objetivo 4) 
• Tipos de alimentos. (Objetivo 5) 
• Dieta equilibrada y hábitos saludables en la nutrición. (Objetivo 7 y 8) 
• Técnicas de conservación de alimentos. (Objetivo 8) 
• Tipos de aditivos. (Objetivo 9) 
 

Procedimientos 
• Interpretación de esquemas, tablas, imágenes y dibujos. 
• Comprender textos científicos. 
• Realizar cálculos sencillos para la evaluación de las necesidades energéticas. 
 

Actitudes 
• Actitud abierta para aceptar modificaciones en los hábitos alimentarios dirigidas a mejorar nuestra 

salud. 
• Comprender el riesgo de los desequilibrios en la dieta y las enfermedades que pueden ocasionar. 
• Desarrollar actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación en salud 
 Concienciar a los alumnos sobre el problema de la desnutrición en países pobres, que afecta principalmente a 
los niños menores de cinco años. Según la UNICEF, la desnutrición se cobra la vida de 5,6 millones de niños 
cada año. La falta de vitaminas y minerales tiene causas devastadoras en la salud de los niños, aunque no 
se vea  simple vista. El indicador de desnutrición crónica es el retraso en el crecimiento, que tiene un impacto 
negativo en el desarrollo físico y psíquico de los niños y pone en peligro el desarrollo de los recursos humanos 
de los países en desarrollo. Las zonas más afectadas son el continente africano, Asia meridional y oriental, 
Oriente medio y América Latina. La UNICEF recomienda redoblar esfuerzos a los poderes públicos y a la 
sociedad civil en el mundo avanzado y en los países en desarrollo para que "la nutrición infantil sea un 
elemento central de todas y cada una de las políticas nacionales". Además, plantea la necesidad de impulsar 
medidas políticas, económicas, sociales y sanitarias que reduzcan las desigualdades en el mundo, establezcan 
unas relaciones comerciales justas con los países pobres y ayuden a los gobiernos de las áreas más 
desfavorecidas del planeta a combatir el hambre. Una forma en la que podemos colaborar a solucionar el 
problema de forma directa es comprando productos del comercio justo, es decir productos que garantizan que 
se paga un precio justo a pequeños productores, que evita la presencia de intermediarios, que no hay 
explotación infantil y hay respeto al medio ambiente. De esta forma ayudamos a las familias de los países en 
vías de desarrollo a tener un medio de vida sostenible a largo plazo que les permita alimentar a sus hijos 
adecuadamente.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Definir nutrición y alimentación y diferenciarlos. (Objetivo 1) 
b) Conocer los tipos de nutrientes y las funciones que llevan a cabo en nuestro organismo. (Objetivo 2) 
c) Describir el valor energético y nutricional de los alimentos. (Objetivo 3) 
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d) Calcular las necesidades energéticas de una persona, evaluando la actividad física que se realiza 
habitualmente. (Objetivo 4) 

e) Clasificar los alimentos en grupos de acuerdo con la función que desempeñan en el organismo. 
(Objetivo 5) 

f) Elaborar una dieta completa y equilibrada o introducir distintos cambios en la dieta habitual para 
lograr dicho objetivo. (Objetivo 6) 

g) Describir hábitos alimentarios saludables para prevenir enfermedades como la obesidad, la diabetes y 
enfermedades cardiovasculares. (Objetivo 7) 

h) Explicar las formas habituales de conservación de los alimentos. (Objetivo 8) 
i) Describir a los distintos aditivos y su utilidad. (Objetivo 9) 

 
 
 
Unidad 3. La nutrición humana I. Aparatos digestivo y respiratorio 
 
OBJETIVOS 
 

1 Conocer la anatomía del aparato digestivo y respiratorio, y analizar la función que tienen los diferentes 
órganos de estos aparatos.  

2 Comprender el proceso de transformación que sufren los alimentos hasta que son utilizados por el 
organismo. 

3 Relacionar los movimientos respiratorios con los fenómenos que suceden en ellos. 
4 Entender el intercambio de gases que tiene lugar tanto en los pulmones como en los tejidos. 
5 Conocer las principales enfermedades de los órganos de los aparatos digestivo y respiratorio. 
6 Valorar la importancia de adquirir hábitos saludables y evitar aquellos que perjudiquen a los aparatos 

digestivo y respiratorio. 
7 Comprender los efectos del consumo de tabaco sobre los pulmones. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Aparatos digestivo y respiratorio: órganos que los forman y sus funciones. (Objetivo 1) 
• Procesos de la nutrición (Objetivo 2) 
• Movimientos respiratorios e intercambio de gases (Objetivos 3 y 4) 
• Enfermedades más frecuentes del aparato digestivo y respiratorio, hábitos saludables y medidas de 

prevención de enfermedades (Objetivos 5 y 6) 
 

Procedimientos 
• Relación entre estructuras anatómicas y su función. 
• Interpretación de esquemas, dibujos anatómicos. 
• Análisis de imágenes. 
 

Actitudes 
• Valorar la importancia de la función de nutrición en el conjunto de actividades y funciones vitales del 

organismo. 
• Mostrar interés por adquirir hábitos saludables como el no fumar, hacer ejercicio físico y comer una 

dieta equilibrada. (Objetivo 7) 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
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Educación en salud 

Es importante que los alumnos comprendan la relación directa que existe entre fumar y la aparición de un 
cáncer de pulmón. El cáncer del pulmón es una enfermedad tumoral maligna que se produce por un 
crecimiento descontrolado de células malignas. Debido a ese crecimiento anormal se lesionan las estructuras 
que rodean al tumor al comprimirlas o invadirlas. Además, las células malignas son capaces de diseminarse por 
los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos e invadir otros órganos, es lo que se conoce como metástasis. Se 
cree que los cánceres del pulmón se van desarrollando a lo largo de muchos años. Casi todos los cánceres del 
pulmón son carcinomas, es decir, un tipo de cáncer que comienza en los tejidos de recubrimiento de un 
órgano. Las células tumorales de cada tipo de cáncer del pulmón crecen y de diseminan de forma diferente, y 
cada tipo requiere un tratamiento distinto. Más del 95 por ciento de los cánceres del pulmón pertenecen al 
grupo llamado carcinoma broncogénico. Un factor de riesgo es cualquier cosa que aumenta las posibilidades 
de una persona de desarrollar una enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Distintos tipos de cáncer tienen 
factores de riesgo diferentes. Si una persona tiene varios factores de riesgo es más propensa a desarrollar 
cáncer del pulmón. Fumar es la principal causa del cáncer de pulmón, y se cree que más del 90 por ciento de 
los cánceres de pulmón son debidos al tabaco. Otros factores de riesgo incluyen respirar el humo que 
producen otras personas al fumar, fumar cigarrillos de marihuana, exposición al asbesto y otras sustancias 
cancerígenas y los factores genéticos del individuo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Describir la anatomía de los órganos de los aparatos digestivo y respiratorio y las funciones de cada 
uno de estos aparatos y sus órganos. (Objetivo 1) 

b) Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el transcurso de la 
nutrición. (Objetivo 2) 

c) Describir los movimientos respiratorios y relacionarlos con los fenómenos que ocurren en ellos. 
(Objetivo 3) 

d) Comprender y describir el intercambio gaseoso en pulmones y tejidos. (Objetivo 4) 
e) Conocer las principales alteraciones de los aparatos digestivo y respiratorio. (Objetivo 5) 
f) Reconocer y justificar la necesidad de adoptar determinados hábitos alimentarios y de higiene 

saludables, alejados de prácticas consumistas inadecuadas. (Objetivo 6) 
g) Describir los efectos del hábito de fumar sobre los pulmones y desarrollar actitud crítica ante este  

hábito. (Objetivo 7) 
 
 
Unidad 4. La nutrición humana II. Aparatos circulatorio y excretor 
 
OBJETIVOS 
 

1 Entender la función y la importancia del medio interno. 
2 Aprender las características del sistema circulatorio, así como sus principales componentes. 
3 Identificar los principales componentes de la sangre y la función que realizan. 
4 Conocer la estructura y funcionamiento del corazón. 
5 Analizar el recorrido de la sangre por el corazón. 
6 Identificar cada uno de los órganos que intervienen en la excreción humana. 
7 Conocer la estructura y funcionamiento de los riñones. 
8 Valorar la importancia de adquirir hábitos saludables en relación con el aparato circulatorio y excretor. 
 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 
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• El medio interno. (Objetivo 1) 
• El sistema circulatorio: componentes, funciones y participación en procesos nutritivos. (Objetivo 2) 
• La sangre: componentes y función. (Objetivo 3) 
• El corazón: estructura, función y funcionamiento. (Objetivos 4 y 5) 
• Excreción humana: órganos y funciones. (Objetivo 6 y 7) 

 
Procedimientos 

• Interpretación de esquemas, representaciones gráficas y dibujos anatómicos. 
• Análisis de imágenes. 
• Relación entre estructuras anatómicas y su función. 

 
 
 
Actitudes 

• Valorar la importancia de adquirir hábitos saludables para prevenir enfermedades relacionadas con el 
aparato circulatorio y excretor. (Objetivo 8) 

• Desarrollar actitudes solidarias ante situaciones como la donación de sangre. 
• Desarrollo de actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Educación en salud 

Concienciar al alumnado sobre la importancia de donar sangre para salvar la vida o recuperar la salud de 
cualquier persona que sufre un déficit de componentes sanguíneos ya sea por una enfermedad o un accidente. 
Donar sangre no representa ningún riesgo para el donante si tiene buena salud. El material médico utilizado es 
estéril y de uso único. Los hombres pueden donar sangre 4 veces al año y las mujeres tres. Para una donación 
de sangre total en condiciones normales, la donación dura entre 30 y 40 minutos. El tiempo se desglosa en: 
inscripción administrativa, lectura del cuestionario con las condiciones para donar y entrevista con el médico, 
la donación de sangre propiamente dicha (entre 5 y 10 minutos) y unos minutos de reposo mientras se toma 
un refrigerio. Datos curiosos sobre las donaciones: una de cada 10 personas que entra en un hospital necesita 
sangre; si empiezas a donar sangre a los 17 años y donas sangre cada 56 días hasta llegar a los 76 años, habrás 
donado 218 litros a lo largo de tu vida; no existe riesgo de infección por SIDA u otra enfermedad infecciosa al 
donar sangre; es un acto solidario, no se recibe dinero por ello; una unidad de sangre se puede separar en 
varios componentes: plasma, eritrocitos, leucocitos y plaquetas; no existe sustituto a la sangre humana; 
víctimas de quemaduras graves necesitan 20 unidades de plaquetas durante su tratamiento; después de donar 
sangre, las células rojas se reemplazan naturalmente en 3 o 4 semanas; el hierro tarda ocho semanas en 
reponerse después de una donación; muchos de los no-donantes indican que no lo hacen porque nunca han 
pensado sobre eso y otros porque no tienen tiempo; los donantes afirman que lo hacen para ayudar a otras 
personas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Definir el medio interno y sus componentes. (Objetivo 1) 
b) Explicar las características y funciones del aparato circulatorio y de cada uno de los órganos que los 

forman, así como de las principales alteraciones. (Objetivo 2) 
c) Explicar las funciones de la sangre y reconocer sus componentes y la función que realizan. (Objetivo 3) 
d) Describir el corazón, su estructura, funcionamiento y función. (Objetivo 4) 
e) Explicar el recorrido de la sangre por el corazón, identificando las correspondientes válvulas, arterias y 

venas. (Objetivo 5) 
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f)    Identificar los principales órganos excretores y explicar su función y su relación entre ellos y el aparato 
circulatorio y la nutrición en general. (Objetivo 6) 

g) Describir el riñón, su estructura, partes, funcionamiento y conocer sus principales alteraciones. 
(Objetivo 7) 

h) Identificar y comprender la necesidad de adquirir hábitos alimentarios y de higiene saludables para 
prevenir enfermedades cardiovasculares y relacionadas con el aparato excretor. (Objetivo 8) 

 
 
 
 
 
 
Unidad 5. Relación y coordinación humana I. Sistemas nervioso y hormonal 
 
OBJETIVOS 
 

1 Conocer cuáles son los sistemas de coordinación y relación en nuestro cuerpo. 
2 Distinguir entre control nervioso y control hormonal. 
3 Reconocer los distintos niveles de integración nerviosa, desde la recepción de estímulos a la 

elaboración de respuestas. 
4 Identificar las diferentes partes en que se divide el sistema nervioso, así como sus funciones. 
5 Entender como funciona el sistema nervioso. 
6 Reconocer las glándulas endocrinas más importantes, así como las hormonas que produce. 
7 Comprender el mecanismo de acción de las hormonas. 
8 Conocer las principales enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y endocrino. 
9 Analizar las consecuencias personales y sociales que se derivan del consumo de drogas. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Sistemas de coordinación y relación. (Objetivos 1 y 2) 
• Sistema nervioso: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, funcionamiento. (Objetivos 3, 

4 y 5) 
• Sistema endocrino: glándulas, hormonas, funcionamiento. (Objetivos 6 y 7) 
• Enfermedades del sistema endocrino y nervioso. (Objetivo 8) 

 
Procedimientos 

• Analizar la actuación  de los diferentes mecanismos de coordinación, relacionando sus funciones. 
• Interpretar dibujos anatómicos y esquemas de causa-efecto. 
• Analizar problemas sencillos utilizando bucles de retroalimentación y diagramas de flujo. 

 
Actitudes 

• Entender los efectos perjudiciales del consumo de drogas. (Objetivo 9) 
• Apreciar el grado de complejidad de la relación y la coordinación. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Educación en salud 
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Concienciar al alumnado sobre las graves consecuencias de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico, 
además de ser la principal causa de muerte entre la gente joven, suelen producir graves discapacidades entre 
algunos supervivientes por las lesiones medulares (tetrapléjicos) y los traumatismos craneoencefálicos. El 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales calcula que en España hay más de 14 000 tetrapléjicos, de los que 
unos 10 000 son jóvenes, de entre 15 y 25 años, que han sufrido un accidente de tráfico y que ven su vida 
truncada de repente. La mayoría de las lesiones de la médula espinal se deben al trauma como consecuencia de 
una fractura del hueso o un desgarro de los ligamentos con desplazamiento de la columna. Esto causa un 
pellizco de la médula espinal. La parte superior al punto donde se ha producido la lesión medular funciona 
con normalidad, ya que recibe las órdenes del sistema nervioso, que son elevados al cerebro a través de la 
médula, y de éste devueltas a las zonas que dependen de la zona de la médula situada por encima de la lesión. 
La parte que corresponde a la misma lesión medular tendrá dañadas, total o parcialmente, las comunicaciones 
con el cerebro desde la lesión hacia abajo, por lo que no hay actividad motora ni sensitiva, lo que se traduce en 
que, a partir de este punto hacia abajo, el paciente no nota ni mueve su cuerpo. La actividad nerviosa de la 
parte inferior a la lesión medular estará regida por un control reflejo dependiente sólo de la propia médula 
espinal, no del cerebro, como consecuencia de la interrupción de conexiones con el mismo. Las lesiones 
medulares se clasifican según su nivel en tetraplejía si la parálisis afecta a las dos extremidades superiores y a 
las dos inferiores y paraplejía si la parálisis afecta a las extremidades inferiores.  

Recordar algunas de las campañas de divulgación de la Dirección General de Tráfico: 

• “No salgas sin él”, campaña uso cinturón de seguridad. 
• La carretera NO es un CIRCUITO, controla TU velocidad.  
• Al volante, ni una sola gota de alcohol. 
• No podemos ponernos el casco por ti. 
• Conduciendo…. las llamadas pueden costar vidas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Identificar los dos sistemas involucrados en la coordinación y relación en el cuerpo humano,  explicar 
la función que realizan. (Objetivo 1) 

b) Distinguir entre control hormonal y control nervioso y cómo se coordinan los dos sistemas. (Objetivo 
2) 

c) Reconocer los distintos elementos que intervienen en la coordinación. (Objetivo 3) 
d) Describir las células del sistema nervioso y definir impulso nervioso. (Objetivo 4) 
e) Describir anatómicamente los órganos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico y 

explicar sus funciones. (Objetivo 4) 
f) Explicar los actos voluntarios y los actos reflejos. (Objetivo 5) 
g) Explicar el sistema endocrino y reconocer las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano, así 

como las hormonas que secretan. (Objetivo 6) 
h) Definir hormona y describir cómo actúa y cómo funciona su mecanismo de regulación. (Objetivo 7) 
i) Relacionar las alteraciones más frecuentes del sistema nervioso y endocrino con los órganos y 

procesos implicados en cada caso y valorar la importancia de adoptar hábitos de salud mental. 
(Objetivo 8) 

j) Identificar los efectos perjudiciales de determinadas conductas como el consumo de drogas, el estrés, 
la falta de relaciones interpersonales sanas, las presiones de los medios de comunicación, etc. (Objetivo 
9) 

 
 
Unidad 6. Relación y coordinación humana II. Los sentidos y el aparato locomotor 
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OBJETIVOS 
 

1 Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos. 
2 Entender el funcionamiento coordinado de músculo y esqueleto para producir movimiento. 
3 Aprender cuáles son los principales huesos y músculos que forman parte del aparato locomotor. 
4 Identificar las partes del hueso y un músculo. 
5 Conocer los componentes y el funcionamiento de las articulaciones. 
6 Adquirir hábitos de salud para evitar problemas en los órganos de los sentidos y el aparato locomotor. 
7 Aprender a controlar las variables de un experimento. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Órganos de los sentidos: estructura, función, enfermedades y salud (Objetivo 1 y 6) 
• El aparato locomotor: sistema esquelético y muscular (Objetivo 2) 
• Los huesos y articulaciones: funciones, tipos y estructura (Objetivo 3, 4 y 5) 
• Los músculos: estructura, funciones y tipos (Objetivo 3 y 4) 
• Lesiones del aparato locomotor y hábitos saludables (Objetivo 6) 
 

Procedimientos 
• Interpretar dibujos anatómicos y fotografías. 
• Identificar sobre modelo anatómico e ilustraciones distintos músculos, huesos y articulaciones. 
• Controlar variables en un experimento. (Objetivo 7) 
 

Actitudes 
• Curiosidad por conocer el complejo mecanismo del movimiento de nuestro cuerpo, comprendiendo el 

papel que en él desempeñan el esqueleto y la musculatura. 
• Interés por adquirir hábitos saludables en relación con nuestro aparato locomotor. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación en salud 
Introducir en el aula el tema de la importancia del ejercicio físico para el desarrollo y mantenimiento del 
aparato locomotor, especialmente durante la niñez y adolescencia. No olvidar, además, los beneficios del 
ejercicio físico a nivel emocional y mental, ya que mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 
rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar.  
 
La actividad física es, junto con una dieta rica en calcio, muy importante para la formación de huesos fuertes y 
sanos. La actividad física es una manera de comunicarle a los huesos que necesitan ser fuertes. Igual que al 
hacer ejercicios los músculos se tornan más grandes y fuertes, el ejercicio obliga a los huesos a trabajar más, lo 
cual ayuda a reforzar y crear mayor masa ósea. El formar mayor masa ósea es muy importante entre los niños 
y adolescentes porque es en esa edad que los huesos crecen más. Los estudios demuestran que pasar largos 
períodos de tiempo con poca o ninguna actividad física puede resultar en pérdida de la masa ósea, lo cual 
aumenta los riesgos de osteoporosis o fracturas de los huesos.  
 
Con el deporte, los músculos consiguen contracciones más fuertes y más rápidas que en las actividades de la 
vida diaria, por lo que es necesario cuidarlos con estiramientos para alargar su vida y aumentar su rendimiento. 
Los estiramientos son tensiones mantenidas de los músculos en el sentido contrario a su contracción. Su 
principal objetivo es reducir la tensión generada con el movimiento y mantener la flexibilidad de los músculos. 
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En el caso de los estiramientos músculo-tendinosos (previos a la práctica de deporte), ayudan a preparar el 
aparato locomotor para la actividad física. Asegura que la forma más recomendable de ejecutar los 
estiramientos es de manera pausada, llegando hasta el punto de máxima tolerancia sin dolor y manteniendo 
esta posición unos seis u ocho segundos, repitiéndolo una, dos o tres veces y estirando los grandes grupos 
musculares que se vayan a utilizar en la actividad. La clave es realizarlos de manera suave y mantenida, con la 
atención centrada en el músculo o grupo muscular que se trabaja. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Reconocer los órganos de los sentidos, su estructura, los receptores sensoriales que los forman y su 
función. (Objetivo 1) 

b) Describir las enfermedades de los órganos de los sentidos y los cuidados e higiene necesarios para 
mantenerlos saludables. (Objetivo 6) 

c) Explica la acción de los músculos sobre el esqueleto para que funcionen de forma coordinada y 
produzcan el movimiento. (Objetivo 2) 

d) Enumerar y localizar los principales huesos y músculos del cuerpo humano. (Objetivo 3) 
e) Conocer la estructura externa e interna de los huesos. (Objetivo 4) 
f) Conocer los distintos tipos de músculos, haciendo especial hincapié en la estructura y partes de los 

músculos esqueléticos. (Objetivo 4) 
g) Explicar qué función tienen las articulaciones y los tipos de articulaciones que hay. (Objetivo 5) 
h) Conocer y describir las lesiones del aparato locomotor y explicar hábitos saludables para prevenirlos. 

(Objetivo 6) 
i) Explica cómo se controlan las variables en un experimento. (objetivo 7) 

 
 
Unidad 7. La reproducción humana. Aparato reproductor 
 
OBJETIVOS 
 

1 Conocer las características generales de la reproducción humana, y las etapas del ciclo reproductivo.  
2 Comprender cuáles son los caracteres sexuales primarios y secundarios, y en que momento aparecen. 
3 Estudiar la anatomía y el funcionamiento de los aparatos reproductores femenino y masculino, así 

como las características de los gametos correspondientes. 
4 Entender los ciclos hormonal, ovárico y menstrual del aparato reproductor femenino. 
5 Aprender cómo se produce la fecundación, y qué fases presenta el desarrollo y nacimiento de un 

nuevo ser humano a partir de una única célula. 
6 Conocer las técnicas de reproducción asistida más utilizadas. 
7 Aprender cuáles son los principales métodos anticonceptivos, y algunos hábitos saludables de higiene 

sexual. 
8 Comprender la diferencia entre sexo, sexualidad y reproducción. 
9 Aprender a interpretar una ecografía. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• La reproducción humana: etapas y características. (Objetivo 1) 
• Caracteres sexuales primarios y secundarios. (Objetivo 2) 
• Aparatos reproductores femenino y masculino. (Objetivo 3) 
• Ciclos del aparato reproductor femenino. Fecundación, embarazo y parto (Objetivo 4 y 5) 
• Reproducción asistida y métodos anticonceptivos. (objetivos 6 y 7) 
• Sexo, sexualidad y reproducción. (Objetivo 8) 
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Procedimientos 

• Observación e interpretación de material científico, esquemas, fotografías y dibujos. 
• Análisis comparativo entre reproducción y sexualidad. 
• Relación de todos los procesos y elementos que intervienen en la formación de un nuevo ser humano. 
• Interpretar una ecografía. (Objetivo 9) 
 

Actitudes 
• Valorar la necesidad de tomar medidas de higiene sexual, individual y colectiva, para evitar 

enfermedades de transmisión sexual. (Objetivo 7) 
• Reconocer la importancia de adquirir un buen conocimiento de la sexualidad para realizar un 

inteligente control de la natalidad. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación en salud 
Comentar con los alumnos los cambios del rol de la mujer y el hombre en nuestra sociedad. Rol (del inglés 
role) en sociología se refiera al conjunto de funciones, normas comportamientos y derechos definidos social y 
culturalmente que se esperan de una persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social 
adquirido o atribuido. Los roles asignados por la sociedad a la mujer y al hombre estaban hasta ahora 
claramente definidos. Situaban al hombre en el trabajo, encargado de aportar los medios económicos 
necesarios para mantener a la familia, sin una vinculación directa con la educación de los hijos. A la mujer se la 
situaba en el hogar, encargada de mantener el buen funcionamiento del hogar y responsable del cuidado y 
educación de los hijos. Con la incorporación de la mujer al mercado laboral, la mujer ha alcanzando niveles de 
independencia, seguridad y fortaleza que están provocando un replanteamiento del papel del hombre y de la 
mujer en la familia y en la sociedad. La mujer y el hombre se están adaptando a esta realidad, modificando 
conductas y hábitos que creían tener muy arraigados. En la pareja, hoy en día, se tiende a compartir la 
responsabilidad del sustento económico de la familia y la educación y relación con los hijos. Aún así, la 
sociedad necesita realizar avances en aspectos como la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un 
trabajo, igualdad de salarios a igual trabajo, erradicación de la violencia de género, representación en la toma 
de decisiones, conciliación de la vida privada y actividad profesional, eliminación de estereotipos sexistas, etc.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Explicar los conceptos y características básicas de la reproducción humana y las etapas del ciclo 
reproductivo. (Objetivo 1) 

b) Reconocer los cambios y las etapas que se producen hacia la madurez sexual. (Objetivo 2) 
c) Describir la anatomía del aparato reproductor femenino y masculino, su funcionamiento y las 

características de sus gametos.  (Objetivo 3) 
d) Explicar los ciclos hormonal, ovárico y menstrual del aparato reproductor femenino. (Objetivo 4) 
e) Describir la fecundación, el embarazo y el parto como procesos del ciclo reproductivo del ser humano. 

(Objetivo 5) 
f) Reconocer problemas de esterilidad y  técnicas de reproducción asistida. (Objetivo 6) 
g) Explicar las bases de algunos métodos de control de reproducción. (Objetivo 7) 
h) Explicar la necesidad de tomar medidas de higiene sexual para evitar enfermedades de transmisión 

sexual. (Objetivo 7) 
i) Distinguir el proceso de reproducción como un mecanismo de perpetuación de la especie y de la 

sexualidad entendida como una actividad ligada a la vida del ser humano y de comunicación afectiva y 
personal. (Objetivo 8) 

j) Reconocer los elementos de una ecografía. (Objetivo 9) 
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 Unidad 8. La salud y la enfermedad 
 
OBJETIVOS 
 

1 Aprender los conceptos de salud y enfermedad, así como las diferentes tipos de enfermedades. 
2 Conocer los agentes que pueden causar enfermedades infecciosas, y las formas en que puede 

producirse el contagio de enfermedades. 
3 Comprender qué son los organismos habituales y oportunistas, las epidemias y los organismos 

vectores. 
4 Estudiar las principales enfermedades de transmisión sexual. 
5 Entender el funcionamiento del sistema inmunitario. 
6 Aprender la forma en que pueden tratarse y prevenirse las enfermedades infecciosas. 
7 Diferenciar los conceptos de lesión y enfermedad, y estudiar los diferentes tipos de enfermedades no 

infecciosas. 
8 Averiguar qué hábitos saludables pueden ayudarte a prevenir muchas enfermedades. 
9 Aprender cómo prevenir los accidentes domésticos, y qué hacer en caso de accidente. 
10 Conocer qué es la donación de células, tejido y órganos. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Definición de salud y enfermedad. Tipos de enfermedades. (Objetivo 1) 
• Enfermedades infecciosas: agentes causantes, contagio, transmisión (Objetivos 2 y 3) 
• Enfermedades de transmisión sexual. (Objetivo 4) 
• Defensas del organismo: sistema inmunitario. (Objetivo 5) 
• Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. (Objetivo 6) 
• Enfermedades no infecciosas: tipos, enfermedades más comunes, prevención. (Objetivo 7) 
• Prevención y actuación en caso de accidentes. (Objetivo 8) 
• Donaciones y transplantes. (Objetivo 9) 

 
Procedimientos 

• Análisis y reconocimiento de de determinadas enfermedades en función de sus síntomas más claros. 
• Interpretación de dibujos, esquemas y tablas. 
• Observación e interpretación de material científico como fotografías. 
• Comprensión de texto científico. 

 
Actitudes 

• Valorar la influencia de los hábitos saludables y las aportaciones de la medicina en la mejora de nuestra 
calidad de vida. 

• Interés por conocer las principales soluciones que aporta la medicina ante algunas enfermedades 
• Valorar la importancia de la donación de órganos para salvar vidas 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación en salud 
Sensibilizar al alumnado sobre la situación de los discapacitados y cómo han sido considerados a lo largo de la 
historia. Según la organización Mundial de la Salud discapacidad es la pérdida o la anormalidad de una 
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estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente. Entre 
las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida por un 
miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. 
Antiguamente las discapacidades se consideraban algo vergonzoso, un castigo divino, y debían esconderse. 
Hasta la primera mitad del siglo XIX, las personas discapacitadas eran cuidadas en casa. Los que tenían una 
afectación leve podían integrarse en la sociedad con más facilidad. En la segunda mitad del siglo se crearon 
instituciones públicas que buscaban educarles de manera que se pudieran adaptar a la sociedad que les 
rodeaba. A principios del siglo XX las instituciones se convirtieron en un lugar para retenerlos y proteger a la 
sociedad de ellos, de este modo, las personas con discapacidades importantes quedaron recluidas en asilos o 
vagaban por las calles mendigando, separados de una familia que no quería reconocerlos como parte suya. A 
partir de la década de 1960 comenzó un movimiento de normalización que se centraba en que cada persona 
con una discapacidad era un ser con unas necesidades específicas y con el derecho de vivir en un entorno más 
normal y menos restrictivo. En la actualidad, la sociedad debe seguir rompiendo barreras para la integración 
plena del discapacitado en la sociedad. Es necesario que a la gente no le llame la atención ver a una persona en 
silla de ruedas, con un bastón o hablando por señas en la calle; que las empresas se abran a contratar 
discapacitados; que cuando se creen los espacios que van a ser ocupados, se tome en cuenta a usuarios de sillas 
de ruedas, invidentes, sordos o personas con cualquier otra disfunción física; la atención y apoyo a las familias 
cuidadoras de los discapacitados, etc.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Definir salud y enfermedad y explicar y distinguir los distintos tipos de enfermedades. (Objetivo 1) 
b) Explicar qué agentes causan las enfermedades infecciosas, cómo se produce el contagio y diferenciar 

los distintos tipos según el agente causante. (Objetivo 2) 
c) Explicar la diferencia entre organismos habituales y oportunistas, organismos vectores, contagio, 

epidemias y pandemias. (Objetivo 3) 
d) Conocer las distintas enfermedades de transmisión sexual, reconociendo la relación causa y efecto y el 

desarrollo y los síntomas de dichas enfermedades. (Objetivo 4) 
e) Explicar los mecanismo de defensa corporal ante las enfermedades infecciosas, diferenciando los tres 

niveles de defensa de un organismo. (Objetivo 5) 
f) Entender la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el 

tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. (Objetivo 6) 
g) Distinguir los distintos tipos de enfermedades no infecciosas y las lesiones. (Objetivo 7) 
h) Explicar la influencia de los hábitos saludables en la prevención de enfermedades y mejora de la 

calidad de vida. (Objetivo 8) 
i) Reconocer los hábitos que permiten prevenir accidentes, así como medidas para actuar en caso de 

emergencias. (Objetivo 9) 
j) Definir donación y transplante, explicar los tipos de donaciones que existen y los problemas que se 

producen en los transplantes. (Objetivo 10) 
 
 
Unidad 9. Paisaje y relieve. Geología externa 
 
OBJETIVOS 
 

1 Aprender los conceptos de formas de relieve, formas de modelado y paisaje, y las diferencias entre 
ellos. 

2 Conocer cuáles son los elementos que conforman un paisaje. 
3 Conocer la relación que hay entre el paisaje, el modelado de un relieve, el clima y la acción de agentes 

geológicos. 
4 Estudiar los procesos de meteorización de las rocas, y cómo este proceso origina y fertiliza el suelo. 
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5 Recordar las principales formas de modelado producidas por la acción de los agentes geológicos. 
6 Aprender a interpretar mapas topográficos y metereológicos sencillos, y comprender cómo se 

elaboran. 
7 Comprender cómo se originan y cuáles son las principales rocas sedimentarias. 
8 Aprender a realizar un perfil topográfico. 

 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Relieve, paisaje, agentes geológicos y clima. (Objetivos 1, 2, 3) 
• Meteorización de las rocas. (Objetivo 4) 
• Formas de modelado. (Objetivo 5) 
• Origen de las rocas sedimentarias. (Objetivo 7) 
 

Procedimientos 
• Observar fotografías de paisajes e interpretar la acción de los agentes externos que forman el relieve. 
• Interpretar mapas topográficos y meteorológicos. (Objetivo 6) 
• Realizar perfil topográfico. (Objetivo 8) 
• Interpretar esquemas. 
 

Actitudes 
• Interés por la comprensión de los cambios que se producen en la superficie terrestre. 
• Curiosidad por conocer el origen de las formaciones del relieve. 
• Reconocimiento de la capacidad humana de transformar el paisaje. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación ambiental 
Los alumnos y alumnas deberían reflexionar sobre el desarrollo urbanístico insostenible, desmesurado y sin 
control del litoral español, y su impacto tanto en el medio ambiente como en la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
 
El desarrollo urbanístico insostenible se da cuando se construye sin planificación urbanística ni planes de 
gestión, en terrenos recalificados de forma poco clara, en espacios protegidos o en zonas de dominio público. 
Los efectos de este tipo de crecimiento urbanístico se pueden resumir en: 

• Contaminación de las aguas por escasa depuración de las aguas residuales, urbanas e industriales (13% 
se vierten sin ningún tipo de depuración). 

• Utilización del agua por los campos de golf, hoteles y complejos residenciales con la consecuente 
pérdida de acuíferos. 

• Destrucción del suelo. 
• Cambios en la dinámica litoral. 
• Problemas de erosión costera. 
• Destrucción de espacios protegidos y ecosistemas marinos. 
• Disminución del turismo como consecuencia de la masificación de la costa. 
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El objetivo de una sociedad comprometida con el desarrollo sostenible es el de conciliar el desarrollo 
urbanístico con la conservación del medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos, incluyendo las futuras 
generaciones.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Definir y diferenciar entre paisaje y relieve y comprender los conceptos de formas de relieve y de 
modelado. (Objetivo 1) 

b) Describir los elementos de un paisaje. (Objetivo 2) 
c) Explicar la relación entre paisaje, modelado de un relieve, clima y agentes geológicos. (Objetivo 3) 
d) Comprender el proceso de meteorización, formación y fertilización del suelo. (Objetivo 4) 
e) Reconocer fotografías de paisajes e interpretar la acción de los agentes geológicos que intervienen. 

(Objetivo 5) 
f) Interpretar mapas topográficos y meteorológicos sencillos. (Objetivo 6) 
g) Reconocer rocas sedimentarias y comprender su origen y formación (Objetivo 7) 
h) Conocer el proceso para realizar un perfil topográfico. (Objetivo 8) 

 
 
Unidad 10. Impactos ambientales 
 
OBJETIVOS 
 

1 Aprender qué es un impacto ambiental y de qué tipos puede ser. 
2 Estudiar cuáles son los principales impactos negativos sobre el medio natural. 
3 Comprender de qué modo afectan las actividades humanas, al suelo, al paisaje y a la biosfera. 
4 Aprender qué son los residuos, de qué tipos pueden ser y cómo se gestiona su tratamiento y 

eliminación. 
5 Conocer qué son la prevención y la corrección de impactos ambientales. 
6 Aprender a obtener conclusiones de un experimento sobre la lluvia ácida. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Impactos ambientales: definición y tipos (Objetivo 1) 
• Impactos negativos sobre el medio natural: la atmósfera, la hidrosfera, el paisaje natural, el suelo y la 

biosfera (Objetivos 2 y 3) 
• Los residuos y su gestión (Objetivo 4) 
• Prevención y corrección de impactos ambientales (Objetivo 5) 

 
Procedimientos 

• Observación e interpretación de fotografías. 
• Utilización de técnicas sencillas  y recogida de datos en publicaciones  para estudiar problemas 

ambientales. 
• Formulación de hipótesis sobre el impacto ambiental de las actuaciones humanas. 
• Obtención de conclusiones de experimentos sobre el efecto de contaminantes sobre el entorno. 

(Objetivo 6) 
 
Actitudes 

• Desarrollar consciencia de la influencia de nuestra especie en el medio y de la responsabilidad en su 
conservación. 
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• Reconocer la importancia del compromiso personal en la conservación, a través de acciones como la 
aplicación de las “tres erres”: reducir, reutilizar y reciclar. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación en salud 
Concienciar al alumnado del efecto sobre la salud humana que pueden tener los vertidos de petróleo en el mar 
y las medidas de protección necesarias para minimizar dicho impacto. Explicar como, por ejemplo, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), como los que contenía el fuel del Prestige, son un grave riesgo 
para la salud humana ya que se pueden absorber por vía inhalatoria y cutánea. Son conocidos cancerígenos 
humanos, y los científicos los relacionan con los tumores cutáneos y pulmonares en trabajadores expuestos a 
dichos productos. Dichas sustancias también producen alteraciones digestivas (náuseas, vómitos, diarreas y 
dolores abdominales), alteraciones de conciencia, cefaleas, malestar general, agitación y confusión, así como 
irritación de piel y mucosas. Es de vital importancia la prevención y gestión de los riesgos producidos por el 
vertido accidental del petróleo en el mar. En el caso de accidentes de este tipo, las autoridades sanitarias deben 
asegurar la información a la población de los riesgos para la salud de los contaminantes y las medidas 
preventivas que deben tomar. Las autoridades deben también informar sobre las actividades de 
descontaminación de las playas y el cuidado de animales contaminados. Los profesionales y voluntarios en la 
descontaminación deben estar informados sobre las medidas de higiene necesarios y deben disponer del 
material de protección adecuado. Una vez finalizado el período de emergencia, se debe hacer un seguimiento 
sobre el impacto real en la salud a través de la evaluación de síntomas que aparecen a corto plazo como 
lumbalgias, irritación cutánea y ocular, cefaleas y heridas. También se debe hacer un seguimiento para conocer 
la cantidad de tóxicos que ha podido ser absorbido por los trabajadores expuestos a distintas situaciones de 
riesgo en las zonas contaminadas. Asimismo, se debe considerar la posible alteración de la cadena alimentaria 
por la incorporación de los hidrocarburos en los moluscos y pescados, debiéndose realizar análisis químicos 
de los alimentos durante un período largo de tiempo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Definir impacto ambiental y distinguir los tipos de impacto ambiental que existen. (Objetivo 1) 
b) Identificar y describir los impactos negativos sobre el medio natural. (Objetivo 2) 
c) Identificar y explicar alteraciones concretas  sobre la atmósfera y la hidrosfera mediante la utilización 

de técnicas sencillas o recogida de datos en publicaciones. (Objetivo 3) 
d) Identificar y explicar alteraciones concretas sobre el paisaje, el suelo y la biosfera mediante la 

utilización de técnicas sencillas o recogida de datos en publicaciones. (Objetivo 3) 
e) Conocer los principales residuos producidos por las actividades humanas y cómo se gestionan. 

(Objetivo 4) 
f) Distinguir entre prevención y corrección de impactos, cuándo se aplican y cuáles son. (Objetivo 5) 
g) Explicar el proceso a seguir para obtener conclusiones en un experimento sobre la lluvia ácida. 

(Objetivo 6) 
 
 
 
Unidad 11. Los recursos naturales 
 
OBJETIVOS 
 

1 Aprender qué son los recursos y de qué tipos pueden ser. 
2 Diferenciar entre recursos renovables y no renovables. 
3 Conocer en qué casos los recursos pueden ser explotados. 
4 Estudiar cuáles son los principales recursos energéticos y la forma en que se pueden utilizar. 
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5 Aprender cómo se obtiene electricidad de los recursos energéticos. 
6 Estudiar los usos del agua, y podrás aplicar tus conocimientos sobre el ciclo del agua para apreciar su 

valor como recurso renovable. 
7 Comprender en qué consiste la explotación de los ecosistemas y de los recursos de la biosfera, así 

como las formas en que puede realizarse. 
8 Aprender qué es el desarrollo sostenible, y las diferencias que hay entre gestionar la oferta y gestionar 

la demanda de los recursos. 
9 Valorar el grado de contaminación del agua y elaborar un informe con los resultados. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

• Los recursos naturales: características, tipos y explotación. (Objetivos 1, 2 y 3) 
• Los recursos energéticos:  producción de electricidad. (Objetivos 4 y 5) 
• Los recursos hídricos y los biológicos. (Objetivo 6 y 7) 
• El desarrollo sostenible: gestión de la oferta y gestión de la demanda. (Objetivo 8) 
 

Procedimientos 
• Interpretación y análisis de fotografías y esquemas. 
• Análisis del carácter renovable o no renovable de los recursos naturales. 
• Elaboración de informes con resultados de experimento sencillos sobre el grado de contaminación del 

agua. 
• Recopilación de información de fuentes documentales y de Internet. 
 

Actitudes 
• Valorar el medio ambiente como un patrimonio de la humanidad. 
• Valorar la necesidad de una gestión más racional de los recursos naturales. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Educación medioambiental 
Explicar a los alumnos las ventajas y desventajas, hoy en día, del uso de energías renovables como los 
biocombustibles (bioaceites y bioalcoholes) obtenidos de especies vegetales como colza, remolacha y girasol.  
Un biocombustible es aquel combustible de origen biológico obtenido de forma renovable a partir de restos 
orgánicos. Los bioaceites se obtienen a partir de más de 300 especies de vegetales, fundamentalmente de sus 
semillas y frutos. Estos aceites se extraen por compresión, por extracción o por pirólisis (acción del calor). Los 
bioalcoholes utilizados como fuente de energía son el etanol y el metanol. El etanol se obtiene del azúcar o del 
almidón en cosechas de maíz o caña de azúcar. El uso de alcoholes en los motores como una alternativa a la 
gasolina se propuso, y se realizó a gran escala, tras la crisis energética de principios de los años setenta, pero su 
uso decayó progresivamente. Las ventajas y desventajas de los biocombustibles se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 
 
A favor: 

• No incrementan niveles de CO2 en la atmósfera 
• Proporcionan una fuente de energía reciclable 
• Revitalizan las economías rurales 
• Podrían reducir los excedentes agrícolas 
• Mejoran el aprovechamiento de tierras con poco valor agrícola 
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En contra: 
• El coste de producción de los biocombustibles dobla al de la gasolina 
• Se necesitan grandes espacios de cultivo. 
• Potenciación de monocultivos intensivos. 
• Su uso se limita a un tipo de motor de bajo rendimiento y poca potencia 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Comprender el concepto de recurso natural y distinguir los distintos tipos. (Objetivo 1) 
b) Reconocer si un recurso es renovables o no y bajo qué circunstancias. (Objetivo 2) 
c) Explicar las condiciones que se tienen que dar para que un recurso pueda ser explotado. (Objetivo 3) 
d) Describir los principales recursos energéticos y cómo se pueden utilizar. (Objetivo 4) 
e) Explicar cómo se obtiene la electricidad a partir de los distintos recursos energéticos y distinguir los 

distintos tipos de centrales. (Objetivo 5) 
f) Conocer los usos del agua. (Objetivo 6) 
g) Explicar la explotación de la biosfera. (Objetivo 7) 
h) Definir desarrollo sostenible y comprender la diferencia entre gestionar la oferta y gestionar la 

demanda. (Objetivo 8) 
i) Comprender cómo valorar el grado de contaminación del agua y elaborar un informe con los 

resultados. (Objetivo 9) 
 
 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

Unidad 1. La ciencia: la materia y su medida 1 

 

CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

 

En esta unidad se introduce el método científico con varios ejemplos de leyes científicas. Es importante, a fin 
de que el alumno lo aprenda, que sepa aplicarlo a alguna observación sencilla de la vida cotidiana. 
Por otra parte, una de las herramientas más útiles en el trabajo científico es el uso de las gráficas. En esta 
unidad se utilizan fundamentalmente a partir de los datos de observaciones recogidos en una tabla. 
 
 
OBJETIVOS 

 
• Ser capaces de aplicar el método científico a la observación de fenómenos sencillos. 
• Conocer la importancia que tiene utilizar las unidades del Sistema Internacional a escala global. 
• Conocer el Sistema Internacional de unidades y saber hacer cambios de unidades con los distintos 

múltiplos y submúltiplos. 
• Utilizar las representaciones gráficas como una herramienta habitual del trabajo científico. 
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• Saber expresar gráficamente las observaciones. 
• Aprender a trabajar en el laboratorio con orden y limpieza. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

• El Sistema Internacional de unidades. 
• Aproximación al método científico. 
• Las etapas del método científico. 
• Ordenación y clasificación de datos. 
• Representación de gráficas. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar cambios de unidades a fin de familiarizar al alumno en el uso de múltiplos y submúltiplos de 
las distintas unidades. 

• Elaborar tablas. 
• Elaborar representaciones gráficas a partir de tablas de datos. 
• Analizar e interpretar gráficas. 
• Plantear observaciones sencillas y aplicar el método científico. 

 
Actitudes 

• Valorar la importancia del lenguaje gráfico en la ciencia. 
• Gusto por la precisión y el orden en el trabajo en el laboratorio. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación no sexista 

Históricamente, las mujeres científicas son menos conocidas que los hombres científicos. Esto, sin embargo, 
está cambiando desde hace muchas décadas, cuando las mujeres han tenido acceso a la educación al igual que 
los hombres. Buscar referencias a mujeres científicas dentro de la historia. Comentar que, en muchos casos, 
sus contribuciones han sido menospreciadas por sus colegas masculinos. Un ejemplo: la no adjudicación del 
premio Nobel de Física a Lise Meitner por sus trabajos en física atómica y nuclear. 
Pero en otros casos la labor sí que ha sido reconocida. El ejemplo más notable fue la científica Marie 
Sklodowska Curie, que fue la primera persona en obtener dos premios Nobel en ciencias (en Física y en 
Química en este caso). 
Para probar este desconocimiento de las mujeres científicas podemos sugerir a los alumnos una actividad: 
buscar información sobre la vida de algunas de estas mujeres «desconocidas». Así podrán descubrirlas. 
Ejemplos: Hypatia, Amalie Emmy Noether, Henrietta Swan Leavitt, Rosalind Elsie Franklin, Vera Rubin, 
Margaret Burbidge, Margarita Salas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer el método científico y las distintas etapas que lo componen. 
• Saber resolver cambios de unidades y manejar el Sistema Internacional de unidades. 
• Representar gráficamente los datos recogidos en una tabla. 
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• Analizar e interpretar gráficas. 
• Aplicar el método científico a observaciones reales. 

 

Unidad 2. La materia: estados físicos 1 

 

CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

 

En esta unidad comenzamos retomando los contenidos sobre la materia que los alumnos ya conocen de temas 
o cursos anteriores: propiedades de sólidos, líquidos y gases. 
El siguiente paso consiste en explicar estas propiedades de los distintos estados de la materia a partir de un 
modelo; en nuestro caso, la teoría cinética. Este modelo se aplicará a continuación para el caso de los cambios 
de estado. 
OBJETIVOS 

• Conocer los estados físicos en los que puede encontrarse la materia. 
• Conocer las leyes de los gases. 
• Identificar los diferentes cambios de estado y conocer sus nombres. 
• Explicar las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos teniendo en cuenta la teoría cinética. 
• Explicar los cambios de estado a partir de la teoría cinética. 
• Conocer cómo se producen los cambios de estado, sabiendo que la temperatura de la sustancia no varía 

mientras dura el cambio de estado. 
• Interpretar fenómenos macroscópicos a partir de la teoría cinética de la materia. 
• Diferenciar entre ebullición y evaporación, explicando las diferencias a partir de la teoría cinética. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

• Leyes de los gases. 
• Ley de Boyle. 
• Ley de Charles-Gay-Lussac. 
• Teoría cinético-molecular. 
• Cambios de estado: fusión, solidificación, ebullición y condensación. 
• La teoría cinética explica los cambios de estado. 
• Aplicación de método científico al estudio de los gases. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar ejercicios numéricos de aplicación de las leyes de los gases. 
• Tratar de explicar algunas propiedades de sólidos, líquidos y gases utilizando 
• la teoría cinético-molecular. 
• Interpretar esquemas, tablas y gráficos. 
• Elaborar gráficos. 
• Completar tablas con los datos obtenidos en un experimento. 

Actitudes 
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• Apreciar el orden, la limpieza y el rigor al trabajar en el laboratorio. 
• Aprender a trabajar con material delicado, como es el material de vidrio en el laboratorio. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Cultura científica 

Se pueden tratar como EDUCACIÓN EN VALORES los relativos a la cultura científica, los cambios de 
estado y como se producen es algo fundamental en la vida cotidiana. Entender la diferencia entre cada uno de 
ellos así como las condiciones en las que se presenta de presión y temperatura. 
 
Educación para la salud 
La difusión es un fenómeno que explica por qué el humo del tabaco procedente de un solo fumador puede 
«contaminar» una estancia. Pedir a los alumnos que, de nuevo, expliquen este fenómeno mediante la teoría 
cinética. Luego, comentarles la necesidad de introducir zonas habilitadas para fumadores en restaurantes, 
interior de empresas, etc., con el objetivo, por una parte, de no molestar a las personas no fumadoras; y, por 
otra, para permitir las necesidades de las personas fumadoras. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Entender que la materia puede presentarse en tres estados físicos dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura. 

• Conocer y saber realizar ejercicios numéricos con las leyes de los gases. 
• Conocer los diferentes cambios de estado con sus nombres correctamente expresados. 
• Interpretar gráficas que muestran el calentamiento o enfriamiento de una sustancia, y en las que se 

representan cambios de estado. 
• Explicar mediante dibujos los cambios de estado, aplicando los conocimientos de la teoría cinética de la 

materia. 
• Explicar claramente la diferencia entre evaporación y ebullición. 
• Elaborar tablas justificadas por las leyes de los gases. 
• Resolver problemas numéricos en los que sea necesario aplicar las leyes de los gases. 

 

 

 

 

Unidad 3. La materia: como se presenta  

 
CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

Esta unidad se centra en el conocimiento de las propiedades características de las sustancias, aquellas que 
sirven para diferenciar unas de otras. 
También es importante que el alumno sepa diferenciar una disolución de una mezcla heterogénea, y distinguir 
entre disoluciones saturadas, concentradas o diluidas, manejando los conceptos de concentración y 
solubilidad. 
 

OBJETIVOS 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               61 
 
 

• Saber diferenciar propiedades generales de la materia de propiedades específicas. 
• Diferenciar entre sustancia pura y mezcla. 
• Saber identificar una sustancia pura a partir de alguna de sus propiedades características. 
• Conocer las disoluciones y las variaciones de sus propiedades con la concentración. 
• Conocer la teoría atómico - molecular de Dalton. 
• Entender el concepto de elemento y mezcla a partir de la teoría de Dalton. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

• La materia y sus estados físicos. 
• Propiedades generales y propiedades específicas de la materia. 
• Propiedades generales de la materia: masa, volumen y temperatura. 
• La densidad: propiedad característica de las sustancias. 
• Concentración de una disolución. 
• Formas de expresar la concentración de una disolución: masa/volumen, % en peso. 
• La solubilidad: propiedad característica. 
• Teoría atómico-molecular de Dalton. 
• Identificación y clasificación de sustancias cercanas a la realidad del alumno. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar experiencias sencillas donde los alumnos y alumnas puedan medir masas 
• y volúmenes con precisión. 
• Resolver problemas numéricos sencillos. 
• Realizar experiencias e interpretar datos. 

 

Actitudes 

 
• Valorar la importancia de los modelos teóricos a fin de poder explicar cualquier hecho cotidiano. 
• Procurar ser cuidadosos y rigurosos en la observación de cualquier fenómeno experimental. 
• Potenciar el trabajo individual y en equipo. 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Educación para la salud 

Reconocimiento y valoración de la importancia de las sustancias en nuestra vida. Al conocer la clasificación de 
las sustancias el alumno puede comprender las medidas de higiene y conservación de sustancias importantes 
para la vida. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Señalar cuáles son las ideas fundamentales de la teoría atómico-molecular de Dalton. 
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• Saber diferenciar propiedad general y propiedad específica. 
• Distinguir una sustancia pura por sus propiedades características. 
• Realizar cálculos sencillos con la concentración y la solubilidad de una disolución. 
• Clasificar las sustancias cotidianas. 

 

 

Unidad 4. La materia: propiedades eléctricas y el átomo 

 

CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

 
En esta unidad hemos seguido el desarrollo histórico, en primer lugar se determinó la naturaleza eléctrica de la 
materia, se llego al concepto de materia cargada y carga eléctrica. Todo esto para describir las experiencias que 
ponían de manifiesto la existencia de electrón. 
Continuamos con una breve cronología de los distintos modelos propuestos por los científicos sobre la 
constitución de la materia, resaltando que el avance de la ciencia es posible tanto gracias a la mejora de las 
técnicas instrumentales (distintos hechos empíricos no explicados por el modelo anterior) como de su 
posterior interpretación. 
Estudiamos el concepto de isótopo e iones. 
 

OBJETIVOS 

• Conocer la naturaleza eléctrica de la materia así como las experiencias que la ponen de manifiesto. 
• Saber mediante qué mecanismos se puede electrizar un cuerpo. 
• Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas cargadas eléctricamente. 
• Diferenciar entre conductores y aislantes de la electricidad. 
• Conocer los distintos modelos atómicos de constitución de la materia. 
• Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. 
• Explicar cómo está constituido el núcleo atómico y cómo se distribuyen los electrones en los distintos 

niveles electrónicos. 
• Conocer los conceptos de número atómico, número másico, isótopo y masa atómica. 
• Entender el concepto de ion. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

• Electrostática 
• Métodos experimentales para determinar la electrización de la materia: péndulo eléctrico, versorio y 

electroscopio. 
• Partículas que forman el átomo.  
• Modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr y modelo actual. 
• Átomos, isótopos e iones: número atómico, número másico y masa atómica.  
• Radiactividad. 
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Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar experiencias sencillas que muestren formas de electrizar un cuerpo. 
• Realizar experiencias que muestren los dos tipos de cargas existentes. 
• Realizar experiencias sencillas que pongan de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia. 
• Calcular masas atómicas de elementos conocidas las de los isótopos que los forman y sus abundancias. 
• Determinar los números que identifican a los átomos. 

 

Actitudes 

• Valorar la importancia del lenguaje gráfico en la ciencia. 
• Potenciar el trabajo individual y en equipo. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Educación para la salud 

Identificar los problemas derivados de la radiactividad. Pero también valorar las repercusiones positivas en la 
medicina y en la ciencia. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia. 
• Explicar las diferentes formas de electrizar un cuerpo. 
• Describir los diferentes modelos atómicos comentados en la unidad. 
• Indicar las diferencias principales entre protón, electrón y neutrón. 
• Dados el número atómico y el número másico, indicar el número de protones, electrones y neutrones 

de un elemento, y viceversa. 
• Calcular la masa atómica conociendo la de sus isótopos y su abundancia. 
• Conocer los principios básicos de la radiactividad. 

  
 
 
Unidad 5.Elementos y compuestos químicos 

 

CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

Entre los objetivos de la unidad, destaca la enumeración de los elementos químicos más usuales y más 
importantes para la vida. También se introducirá en esta unidad el estudio del sistema periódico como base 
para explicar todas las propiedades de los elementos químicos existentes, así como la agrupación de átomos de 
forma cualitativa y la relación de los compuestos más comunes en la vida cotidiana.  
 
OBJETIVOS 

• Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico e identificar los grupos más 
importantes. 

• Distinguir elemento y compuesto químico. 
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• Conocer los símbolos de los elementos 
 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Sistema periódico actual. 
• Los elementos químicos que forman la materia viva. 
• Las biomoléculas y sus funciones en el organismo de los seres vivos. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Identificar símbolos de diferentes elementos químicos. 
• Enumerar la importancia de los elementos y compuestos más importantes para la vida. 

 

Actitudes 

• Valoración del conocimiento científico como instrumento imprescindible en la vida cotidiana. 
 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

Se puede relacionar en esta unidad el conocimiento de algunos elementos químicos con la necesidad que de 
ellos tiene el cuerpo humano. También se pueden trabajar con los alumnos las consecuencias que tendrían 
sobre el ser humano la carencia de alguno de los elementos mencionados anteriormente. Estos contenidos se 
retomarán en unidades siguientes en este mismo curso, cuando hablemos de los elementos que intervienen en 
los componentes orgánicos. Es importante destacar que, aunque algunos elementos químicos están presentes 
en pequeñas cantidades, son imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Saber situar en el sistema periódico los elementos más significativos. 
• Determinar cuál es el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico. 
• Distinguir un elemento químico de un compuesto. 
• Conocer el nombre y el símbolo de los elementos químicos más usuales. 
• Clasificar sustancias en elementos y compuestos. 
• Indicar la función principal de los elementos químicos más abundantes en el cuerpo humano. 

 

 

Unidad 6. Cambios químicos 

 

CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

 

El primer punto importante de la unidad es la diferenciación entre cambio físico y cambio químico. También 
lo son los conceptos y técnicas relacionadas con conocer la unidad de cantidad de sustancia, el mol, y la 
medida de la masa en una reacción química (Lavosier, mol).  
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Por último, en esta unidad se trabaja el concepto de reacción química, ecuación química y a partir de ellas, se 
realizan cálculos con masas. 
 
OBJETIVOS 

• Conocer la diferencia existente entre un cambio físico y uno químico. 
• Ajustar ecuaciones químicas. 
• Realizar cálculos de masas a partir de reacciones químicas. 
• Saber aplicar las leyes de las reacciones químicas en casos sencillos. 
• Conocer la existencia de otra unidad de cantidad de materia muy utilizada en química llamada mol. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

• Distinguir entre cambio físico y cambio químico. 
• Ecuación química: información que proporciona y ajuste. 
• Cálculos estequiométricos sencillos. 
• Ley de conservación de la masa: Lavosier. 
• Concepto de mol y número de Avogadro. 

 
Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Interpretar ecuaciones químicas. 
• Ajustar por tanteo ecuaciones químicas sencillas. 
• Realizar cálculos estequiométricos sencillos. 
• Aplicar las leyes de las reacciones químicas a ejemplos sencillos. 

 

Actitudes 

 
• Apreciar el orden, la limpieza y el trabajo riguroso en el laboratorio. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación para la salud 

Se pueden aprovechar las experiencias de laboratorio de esta unidad para poder resaltar la importancia que 
tiene el cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio y lo peligroso que puede ser manipular 
sustancias potencialmente peligrosas de forma descuidada. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer la Ley de conservación de la masa de Lavosier. 
• Escribir la ecuación química correspondiente a reacciones químicas sencillas. 
• Ajustar ecuaciones químicas sencillas. 
• Realizar cálculos estequiométricos sencillos 
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• Saber calcular un mol de cualquier sustancia. 
 
 

Unidad 7. Química en acción 
 

CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

La química está presente en la sociedad actual en todos los ámbitos (aditivos para alimentos, medicamentos, 
producción de nuevos materiales…). Por ello, los conocimientos básicos de química deben formar parte de la 
cultura general de cualquier persona. Por otro lado, una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual es 
el problema medioambiental y toda la repercusión que tienen determinados efectos de la actividad industrial 
sobre el medio natural. Asuntos como la destrucción de la capa de ozono, el incremento del efecto 
invernadero o la lluvia ácida están todos los días en los medios de comunicación, y es por ello importante que 
el alumno tenga una formación básica en estos temas. 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer la importancia que tiene la química en nuestra sociedad. 
• Comprender las implicaciones que tienen distintas actividades humanas en el medio ambiente. 
• Saber cuáles son los problemas medioambientales más graves que afectan a la Tierra en este momento. 
• Intentar encontrar soluciones a los problemas mencionados en el punto anterior. 
• Entender la importancia que el reciclado de muchos materiales tiene en la sociedad actual. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Reacciones químicas más importantes: ácido – base y combustión.  
• Química y medio ambiente 
• Industrias químicas. Medicamentos. 
• La química y el progreso (agricultura, alimentación y materiales). 

 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Buscar relaciones entre la química y la mejora en la calidad de vida. 
• Realizar trabajos en los que se vea el progreso que han sufrido algunas actividades 
• humanas (industria alimentaria, farmacéutica…) gracias a la química. 
• Comentar artículos periodísticos en los que se ponga de manifiesto alguno 
• de los problemas medioambientales tratados en la unidad. 
• Buscar soluciones para evitar el deterioro que sufre el medio ambiente. 

 

Actitudes 

• Valorar la gran importancia que ha tenido la química en el desarrollo que se ha producido en nuestra 
sociedad. 

• Ser consciente de los problemas medioambientales que afectan a nuestro planeta. 
• Hacer un uso adecuado de los medicamentos. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación cívica 

En esta unidad se puede incidir en la gran importancia que tiene la química en la mejora de la calidad de vida 
de las personas que pueblan el planeta. Sería bueno comentar a los alumnos y alumnas los grandes beneficios 
que la industria química ha proporcionado, y desterrar un poco la idea negativa que tienen muchos de ellos 
acerca de la química. 
 
Educación para la salud 

La relación existente entre la química y la medicina puede servirnos para informar a los alumnos sobre el uso 
correcto de los medicamentos y comentarles el riesgo que conlleva la automedicación. 
 
Educación medioambiental 

En esta unidad se han estudiado algunos de los problemas medioambientales más graves derivados de la 
actividad industrial. La simple actividad humana también genera contaminación en el medio ambiente, y esto 
puede darnos pie a realizar una visita a una planta depuradora de aguas residuales. 
En esta visita, el alumno se concienciará de los grandes recursos que la sociedad tiene que emplear para no 
contaminar la fauna y la flora de los ríos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar la relación existente entre la química y muchas de las industrias existentes: industria 
alimentaria, industria farmacéutica, etc. 

• Analizar cuáles son los efectos no deseados para el medio ambiente de algunas de las actividades 
industriales. 

• Analizar artículos periodísticos en los que se pongan de manifiesto algunos 
• de estos problemas medioambientales. 

 
 
 
 
 
Unidad 8. La electricidad 

 

CLAVES CIENTÍFICAS DE LA UNIDAD 

En primer lugar, y para entender el estudio de la electricidad, es necesario conocer la estructura última de la 
materia que ya hemos estudiado en la unidad 4. Además, hay que recurrir al estudio de los materiales para 
diferenciar los que son buenos conductores de aquellos que no lo son. Por otra parte, es necesario identificar 
las transformaciones energéticas que se producen en un circuito eléctrico. 
 
OBJETIVOS 

 
• Saber qué elementos forman un circuito eléctrico sencillo. 
• Saber qué es la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia eléctrica. 
• Conocer los factores que influyen en la resistencia de un material. 
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• Conocer y saber colocar correctamente un amperímetro y un voltímetro en un circuito. 
• Conocer las magnitudes de las que depende el consumo energético en un aparato eléctrico 

 
CONTENIDOS 

 

Conceptos 

• Carga eléctrica. Tipos de cargas.  
• Circuitos eléctricos. 
• Intensidad, tensión y resistencia eléctrica. Relación entre ellas. 
• Ley de Ohm. 
• Aplicaciones de la corriente eléctrica 
• La electricidad en casa. 

 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Resolver problemas numéricos en los que aparezcan las distintas magnitudes tratadas en la unidad, 
como son intensidad de corriente, tensión, resistencia… 

• Construir y montar distintos circuitos eléctricos. 
 

Actitudes 

 
• Valorar la importancia que ha tenido la electricidad en el desarrollo industrial y tecnológico de nuestra 

sociedad. 
• Fomentar hábitos destinados al ahorro de energía eléctrica. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Educación para el consumidor 

Esta unidad es apropiada para desarrollar en los alumnos el concepto de ahorro energético en relación con el 
uso de los distintos aparatos eléctricos. Se puede analizar qué aparatos tienen un mayor consumo y cómo 
podemos reducirlo nosotros. Es interesante detenerse en el estudio de una unidad clave de energía: el kilovatio 
hora (kWh). 
 

Educación para la salud 

Siempre que se trabaja con circuitos eléctricos conviene recordar a los alumnos las precauciones que deben 
tener en cuenta. En el caso de circuitos de laboratorio montados con pilas, estas medidas pueden parecer poco 
necesarias, pero si se siguen las normas básicas con estos circuitos habremos dado un paso hacia adelante, y 
seguramente se respetarán más las normas cuando se trabaje con circuitos potencialmente más peligrosos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Saber diferenciar conductores y aislantes. 
• Resolver problemas numéricos que relacionen las distintas magnitudes tratadas en la unidad 

(intensidad, tensión, resistencia eléctrica). 
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• Resolver problemas sencillos con circuitos eléctricos. 
• Calcular el consumo de cualquier aparato eléctrico a partir de su potencia y el tiempo que ha estado 

funcionando. 
• Explicar cuáles son los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda. 
• Analizar un recibo de la compañía eléctrica, diferenciando los costes derivados del consumo de energía 

eléctrica de aquellos que corresponden a la potencia contratada, alquiler de equipos de medida, etc. 
  

 
 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
 
 
UNIDAD 1 
Unidad de vida 
 
OBJETIVOS 

1. Conocer los postulados de la teoría celular. 

2. Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia. 

3. Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber cuál es la función de los diversos 
orgánulos celulares. 

4. Identificar los componentes del núcleo y su organización en función de las fases del ciclo celular. 

5. Reconocer la estructura de un cromosoma. 

6. Conocer los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y en la meiosis, y su significado biológico. 

7. Distinguir los tipos de ciclos biológicos. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• La teoría celular. (Objetivo 1) 

• Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2) 

• Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3) 

• Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5) 

• Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5) 

• Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6) 

• Ciclos biológicos. (Objetivo 7) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Interpretación de ejemplos sencillos de cariotipos. 

• Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos de diferentes tipos célulares. 
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• Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos de mitosis y meiosis. 

• Observación de muestras biológicas al microscopio. 

• Realización de dibujos esquemáticos de los ciclos celulares. 

ACTITUDES  

• Valorar las aportaciones de la teoría celular a las ciencias biológicas. 

• Tomar conciencia de las aplicaciones del estudio de cariotipos. 

• Desarrollar el interés y la curiosidad por conocer los mecanismos de reproducción celular. 

• Mantener hábitos de cuidado, orden y limpieza en el laboratorio. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

El cáncer es una enfermedad que básicamente consiste en una multiplicación acelerada de ciertas células 
alteradas. Estas células forman tumores que pueden migrar a otros puntos, a través del sistema circulatorio y 
linfático, originando metástasis. 

Las células cancerosas se diferencian de las normales en que se dividen a gran velocidad, poseen proteínas 
especiales, presentan alteraciones de forma y tienen tendencia a invadir los tejidos próximos. 

El paso de célula normal a cancerosa está relacionado con ciertos factores ambientales que mayoritariamente 
actúan alterando el ADN y agentes cancerígenos, como el alquitrán, los ahumados, los conservantes y los 
colorantes artificiales, etc. La mejor forma de disminuir su incidencia es prevenirlo, llevando una vida sana. 

 
 
 
 
 
 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Exponer y comprender los distintos postulados de la teoría 
celular, así como las aportaciones realizadas a la misma. 
(Objetivo 1) 

1 1 

b) Enumerar los distintos niveles de organización e identificar a 
qué nivel pertenece determinada materia. (Objetivo 2) 2 2, 3 

c) Comparar la célula procariota y la eucariota, la animal y la 
vegetal, así como reconocer la función de los orgánulos celulares. 
(Objetivo 3) 

3 4, 5 

d) Enumerar los diferentes componentes del núcleo, señalar su 
función y diferenciar entre núcleo interfásico y en división. 
(Objetivo 4) 

 
 
4 

 
 

6, 7 
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e) Reconocer las partes de un cromosoma y aplicar los conceptos 
sobre cromosomas a la resolución de problemas sencillos.  
(Objetivo 5) 

5 8, 11 

 
f) Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis, y conocer las 
diferencias entre ambos procesos y el significado biológico. 
(Objetivo 6) 

6, 7 9, 10 

 
g) Identificar las etapas de los diferentes ciclos biológicos y 
compararlos entre sí. (Objetivo 7) 
 

8, 9 12 

 
 
 
 
UNIDAD 2 
La información genética 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer los tipos y la composición de los ácidos nucleicos. 

2. Explicar el proceso de replicación del ADN. 

3. Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética. 

4. Conocer las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas. 

5. Entender el proceso de expresión de la información genética. 

6. Manejar el código genético para transformar secuencias de aminoácidos en secuencias de nucleótidos, y 
viceversa. 

7. Reconocer las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación. 

8. Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en el campo de la biotecnología, la ingeniería 
genética y la clonación. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. (Objetivo 1) 

• La replicación del ADN. (Objetivo 2) 

• La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3) 

• Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4) 

• Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 5 y 6) 

• El código genético. (Objetivo 6) 

• La biotecnología y la ingeniería genética. (Objetivos 7 y 8) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 
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• Elaboración de la secuencia complementaria de una cadena de ADN. 

• Composición de una secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia de nucleótidos por medio del 
código genético. 

• Utilización de esquemas para relacionar los procesos de expresión de la información y la duplicación del 
ADN. 

• Reproducción en el laboratorio de un protocolo de extracción del ADN. 

ACTITUDES  

• Mostrar interés por los avances científicos en el campo de la ingeniería genética. 

• Valorar desde un punto de vista ético los avances en el campo de la biotecnología, la ingeniería genética y 
la clonación. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Hoy día, la biotecnología tiene importantes repercusiones, tanto positivas como negativas. La introducción de 
organismos transgénicos puede provocar pérdida de diversidad genética. El uso de determinados seres vivos 
modificados genéticamente o no, para procesos de descontaminación, biorremediación y producción de 
energía es actualmente de gran importancia. 

Educación para la salud 

Los avances de la biotecnología han supuesto una revolución en el mundo de la medicina. Las terapias génicas 
en desarrollo son cada vez más importantes en el tratamiento de algunas enfermedades. El diagnóstico de 
enfermedades hereditarias ha supuesto también un avance extraordinario en el desarrollo de su terapia 
posterior. 

 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus componentes.  
(Objetivo 1)  
 

1, 2 y 6 1 y 2 

 
b) Describir la replicación del ADN. (Objetivo 2)  
 

 
3 

 
3 

 
c) Conocer que los genes están constituidos por ADN y la 
ubicación de estos en los cromosomas. (Objetivo 3) 
 

4 4 
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d) Reproducir los mecanismos de la expresión genética por medio 
del código enético. (Objetivos 5 y 6) 
 

6 y 7 
 

6 y 7 
 

 
e) Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad genética. 
(Objetivo 4)  
 

5 5 

 
f) Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances n 
el conocimiento del genoma. (Objetivo 7) 
 

8 y 9 
 

8 y 10 
 

 
g) Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales e 
la biotecnología. (Objetivo 8) 
 

10 9 y 10 

 

 

UNIDAD 3 
Herencia y transmisión de caracteres 
 

OBJETIVOS 

1. Diferenciar los modelos de reproducción de los seres vivos. 

2. Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana. 

3. Aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos. 

4. Estudiar la herencia de los caracteres y aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar árboles 
genealógicos. 

5. Entender la herencia del sexo. 

6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo. 

7. Conocer la herencia de algunas enfermedades. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1) 

• La genética mendeliana: genes yalelos. Genes dominantes y recesivos. Individuos homocigóticos y 
heterocigóticos, genotipo y fenotipo. (Objetivo 2) 

• Las leyes de la herencia. (Objetivo 3) 

• La genética humana. (Objetivo 4) 

• La herencia del sexo. (Objetivo 5) 

• La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6) 

• Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 
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• Diferenciación de los mecanismos de reproducción sexual y asexual. 

• Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel. 

• Aplicación de los diferentes tipos de herencia en la resolución de problemas relacionados con la especie 
humana. 

• Comprensión de la herencia de algunos caracteres mediante el desarrollo de árboles genealógicos. 

ACTITUDES  

• Valorar la diversidad genética como un mecanismo de adaptación al medio. 

• Reconocer la importancia y la vigencia de los primeros pasos del desarrollo de la genética. 

• Apreciar la unidad del genoma humano como aspecto clave para no discriminar a las personas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

El conocimiento de los mecanismos genéticos que regulan la expresión de nuestros genes nos ha permitido 
adelantar el tratamiento de muchas enfermedades. Actualmente se practican algunas terapias en estados 
avanzados del feto, este tipo de terapias solo son posibles con los modernos métodos de diagnóstico con 
imágenes y con los análisis del cariotipo de líquido amniótico. 

El conocimiento de los mecanismos genéticos nos permitirá conocer, en cierta medida, la probabilidad de que 
nuestros descendientes padezcan alguna enfermedad que se pueda heredar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Diferenciar las formas de reproducción de los seres vivos. 
(Objetivo 1)  
 

1 1 

 
b) Conocer los conceptos básicos de genética. (Objetivo 2)  
 

2, 3, y 4 2, 3 y 4 

 
c) Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres utilizando 
los cruzamientos de las leyes de Mendel. (Objetivo 3) 

5, 6 y 7 
 

5, 6 y 7 
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d) Obtener información sobre la transmisión de determinados 
caracteres en nuestra especie por medio de la resolución de 
problemas. (Objetivos 3 y 4) 
 

8 
 

8 y 10 
 

 
e) Calcular porcentajes y frecuencias de los genotipos y fenotipos 
de la descendencia de una pareja. (Objetivos 3, 4 y 5) 
 

8 y 9 
 

8 y 10 
 

 
f) Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia ligada 
al sexo. (Objetivo 6) 
 

9 y 10 
 

9 y 10 
 

 
g) Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética 
mendeliana para el conocimiento de la herencia de algunas 
enfermedades. (Objetivo 7) 
 

10 10 

 

 

UNIDAD 4 
Origen y evolución de los seres vivos 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida y el trabajo realizado por los científicos a lo 
largo del tiempo. 

2. Analizar las principales teorías sobre la evolución de las especies. 

3. Explicar las líneas básicas y las pruebas que demuestran la evolución de las especies. 

4. Describir los mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al medio. 

5. Conocer la evolución de los homínidos y las características básicas de cada especie. 

6. Reconocer y valorar la importancia de los avances científicos y su influencia en el pensamiento y la 
sociedad. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6) 

• Fijismo. (Objetivo 2) 

• Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio puntuado. (Objetivos 2, 3 y 6) 

• Pruebas de la evolución. (Objetivo 3) 

• Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 4) 

• Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4) 
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• Evolución de los homínidos. (Objetivo 5) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Manejo adecuado de los contenidos para ratificar o rechazar diferentes hipótesis. 

• Interpretación de los mecanismos de la evolución a partir de diferentes especies. 

• Elaboración de esquemas sobre las diferentes teorías y los mecanismos de la evolución. 

• Construcción de un esquema evolutivo con las diferentes especies de homínidos. 

ACTITUDES  

• Interés por el proceso evolutivo de los seres vivos. 

• Valorar el trabajo científico en el desarrollo de las hipótesis sobre el origen y evolución de la vida. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Desde el origen de la vida hasta nuestros días, los seres vivos hemos sido partícipes de muchos de los cambios 
que se han producido en el medio. Algunos, como el cambio de una atmósfera reductora a oxidante, fueron 
catastróficos, pero permitió a los seres vivos colonizar nuevos medios. Hoy día, como resultado del proceso 
evolutivo, la vida está presente en prácticamente todos los medios. Los cambios que actualmente provocamos 
las personas en el medio como resultado de determinados procesos, tienen claras influencias negativas en el 
entorno (destrucción y fragmentación de hábitats, contaminación, cambio climático, etc.). 

Algunas de estas alteraciones están siendo tan rápidas que no podemos predecir realmente las consecuencias 
que pueden tener. Es necesario adoptar una conciencia ecológica global que valore la importancia de cuidar 
nuestro planeta. 

 

 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida. 
(Objetivo 1) 
 

1 y 2 
 

1 y 2 
 

 
b) Conocer y diferenciar los aspectos principales de la teoría fijista 
y las evolucionistas. (Objetivos 2 y 3) 

 
3, 4, 5 y 8 

 
3, 4, 5, 7 y 8 

 
c) Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies. 
(Objetivo 3)  
 

6 6 

d) Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de las 5 y 7  
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especies. (Objetivo 4) 
 

5 y 7 
 

e) Comprender el origen de las diferentes especies. (Objetivos 4 y 
5)  
 

7 y 9 7 

f) Conocer las características básicas del proceso de hominización. 
(Objetivo 5)  
 

10 10 

g) Componer diferentes esquemas que expliquen los contenidos 
de la unidad. (Objetivos 1, 2 y 3) 
 

4 6 

 

 

UNIDAD 5 
Estructura y dinámica de ecosistemas 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente 
determinado. 

2. Comprender la importancia de las relaciones entre biotopo y biocenosis para mantener el equilibrio del 
ecosistema. 

3. Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas. 

4. Conocer la importancia del suelo en los ecosistemas terrestres. 

5. Valorar el papel del suelo como soporte para el desarrollo de la vida terrestre. 

6. Reconocer y clasificar los distintos ecosistemas españoles. 

 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) 

• Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) 

• Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2) 

• Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3) 

• Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 3) 

• Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) 

• Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5) 

• Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Relación de los factores que caracterizan los diferentes medios y las adaptaciones de los seres vivos. 
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• Identificación de cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

• Comprensión de la estructura de una pirámide trófica. 

ACTITUDES  

• Mostrar interés por la diversidad de los ecosistemas españoles. 

• Valorar y respetar las iniciativas que promueven la defensa de los ecosistemas. 

• Adoptar un posicionamiento crítico ante las actuaciones humanas que degradan el medio ambiente. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Félix Rodríguez de la Fuente fue una de las primeras personas que difundió la educación ambiental en España. 
Este naturalista cautivó a la sociedad con las descripciones que en sus documentales hacía de los ecosistemas y 
de las relaciones que se establecen entre los seres vivos. En cierta manera, se podría decir que plantó la semilla 
de una conciencia que promueve la conservación del patrimonio natural, y la defensa del medio en el que 
viven, desde nuestras especies más representativas y escasas, como el águila real o imperial, el lobo, o el oso; 
hasta las más comunes, como el topillo o el ratón de campo. 

Además de desarrollar una conciencia ecológica, es importante conocer la estructura, composición y 
funcionamiento de un ecosistema desde un punto de vista científico. Esto permite, por ejemplo, realizar 
valoraciones objetivas y fundamentales de ciertas actuaciones que se desarrollan sobre el medio y adoptan una 
postura crítica desde el conocimiento. 

 

 

 

 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Diferenciar los factores ambientales y su influencia sobre los 
seres vivos.(Objetivo 1) 
 

1, 2 y 3 
 

1 y 3 
 

 
b) Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios. 
(Objetivos 1 y 2) 
 

4 
 

2 y 4 
 

 
c) Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía 
a lo largo de una cadena o red trófica concreta. (Objetivos 2 y 3) 

6 y 7 
 

6 y 7 
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d) Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas. (Objetivo 
3)  
 

5 y 8 5 y 8 

 
e) Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con 
el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde 
un punto de vista sostenible. (Objetivo 3) 
 

6 y 7 6 

 
f) Comprender los mecanismos de formación y degradación del 
suelo. (Objetivos 4 y 5) 
 

9 9 

 
g) Diferenciar las características más importantes de los 
ecosistemas españoles. (Objetivo 6) 
 

10 10 

 
 
 
UNIDAD 6 
Dinámica de los ecosistemas 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de materia. 

2. Comprender y representar los principales ciclos biogeoquímicos. 

3. Analizar y clasificar los principales cambios que se producen en los ecosistemas. 

4. Comprender el significado de la sucesión ecológica y los mecanismos de autorregulación. 

5. Conocer el concepto de población y analizar sus dinámicas. 

6. Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos. 

7. Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de España. 

8. Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. (Objetivo 1) 

• Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) 

• Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) 

• Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) 

• Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) 

• Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) 

• Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) 
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• Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Representación de los ciclos biogeoquímicos. 

• Cálculo de los parámetros tróficos de un ecosistema. 

• Estudio de los tipos de cambios que se producen en los ecosistemas. 

• Diferenciación de las estrategias de crecimiento que pueden adoptar las poblaciones. 

• Descripción de las consecuencias derivadas del uso de los recursos naturales. 

ACTITUDES  

• Valorar la fragilidad de las complejas interrelaciones que se dan en los ecosistemas. 

• Desarrollar conductas que favorezcan la protección de los ecosistemas. 

• Reconocer la importancia del uso de las energías renovables. 

• Valorar la importancia de la biodiversidad como recurso. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Esta unidad pretende desarrollar la conciencia ecológica en los alumnos y alumnas. Para apreciar el valor de 
los ecosistemas, deben conocer y comprender su funcionamiento, valorar los posibles cambios, y la incidencia 
de los mismos. Estos conocimientos les permitirán actuar y posicionarse con mayor rigor y objetividad en la 
defensa del medio natural. 

En esta unidad se valoran las consecuencias de ciertos impactos en el medio, como son la destrucción de 
hábitat, la sobreexplotación de recursos naturales, los incendios o la contaminación producida por ciertos 
procesos industriales. Es importante que los alumnos reflexionen sobre estos temas y comprendan el valor de 
la protección del medio y el desarrollo sostenible. 

 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Solucionar diferentes cuestiones sobre la transferencia de 
materia y energía en un ecosistema. (Objetivos 1 y 2) 
 

1, 2 y 3 
 

1 y 2 
 

 
b) Saber analizar e interpretar los ciclos biogeoquímicos. 
(Objetivos 1 y 2)  
 

3 y 4 3 y 4 

 
c) Estudiar los cambios que se pueden producir en los 
ecosistemas. (Objetivos 3 y 4)  

5 y 6 5 y 6 
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d) Diferenciar y describir los tipos de sucesiones. (Objetivo 4)  
 

7 7 

 
e) Analizar los mecanismos de autorregulación y dinámica de 
poblaciones de un ecosistema. (Objetivo 5) 
 

8 8 

 
f) Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera su 
utilización. (Objetivos 6 y 8) 
 
 

9 9 

 
g) Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. 
Conocer los Parques Nacionales españoles. (Objetivo 7) 
 

10 10 

 

 
 
UNIDAD 7 
El relieve y su modelado 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer los conceptos de relieve y paisaje relacionándolos con su carácter cambiante. 

2. Observar la acción de los agentes geológicos externos sobre los materiales superficiales para interpretar el 
modelado del paisaje. 

3. Describir las etapas de los procesos geológicos externos y su relación con las formas del relieve. 

4. Estudiar los principales relieves terrestres. 

5. Entender los diferentes relieves en función del proceso que los originó. 

6. Analizar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Relieve y paisaje. (Objetivo 1) 

• Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y sedimentación. (Objetivos 2 y 3) 

• Cuencas sedimentarias. (Objetivos 2 y 3) 

• Los principales relieves terrestres. (Objetivo 4) 

• Modelado fluvial y torrencial. (Objetivos 3, 4 y 5) 

• Modelado eólico. (Objetivos 3, 4 y 5) 

• Modelado litoral. (Objetivos 3, 4 y 5) 

• Modelado glaciar. (Objetivos 3, 4 y 5) 
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• Modelado cárstico. (Objetivos 3, 4 y 5) 

• Factores que condicionan el modelado. (Objetivos 6 y 7) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Interpretación de fotografías, esquemas y mapas que muestren diversos tipos de modelados. 

• Relación de los diversos factores, agentes y procesos implicados en el modelado de un relieve. 

ACTITUDES  

• Apreciar la variedad de paisajes que tenemos en España. 

• Valorar positivamente aquellas actividades humanas que minimizan los efectos de la contaminación y 
degradación del medio. 

• Adoptar un posicionamiento crítico ante todas las actuaciones que producen impactos sobre el paisaje. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Con esta unidad los alumnos comprenderán los cambios continuos que ocurren en el relieve y los paisajes. 
Estos pueden tener un origen natural o antrópico. Las actividades humanas pueden cambiar, por ejemplo, la 
dinámica de los ríos con la construcción de pantanos, frenar la erosión producida por aguas salvajes con 
taludes, o la generada por el oleaje con malecones. 

El conocimiento de los factores que condicionan el relieve y los diferentes procesos que ocurren, nos 
permitirá realizar una correcta interpretación del paisaje. Muchas catástrofes se podrían haber evitado con un 
conocimiento profundo de algunos procesos geológicos externos, como los relacionados, por ejemplo, con la 
construcción de viviendas y obras públicas en zonas de riesgo de inundaciones o avalanchas. 

 

 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Comprender las diferencias entre relieve y paisaje, así como su 
condición dinámica. (Objetivo 1) 
 

1 
 
1 
 

 
b) Diferenciar los conceptos de meteorización, erosión, transporte 
y sedimentación. (Objetivo 2) 
 

2, 3 y 4 
 

2, 3 y 4 
 

 
c) Reconocer en los relieves los efectos producidos por los 
distintos agentes geológicos externos. (Objetivos 3, 4 y 5) 
 

5, 7 y 9 

 
 

5, 6, 7 y 9 
 

 
d) Reconocer y describir las diversas formas del relieve 6, 7, 8 y 9  

8 y 9 
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asociándolas con el modelado característico. (Objetivos 3, 4 y 5) 
 

 

 
e) Conocer los factores que condicionan el modelado del relieve. 
(Objetivo 6) 
 

9 y 10 10 

 

 

UNIDAD 8 
Estructura y dinámica de la Tierra 
 

OBJETIVOS 

1. Analizar la composición y la estructura interna de la Tierra. 

2. Estudiar el ciclo de las rocas y conocer las que predominan en las diferentes capas de la Tierra. 

3. Conocer las diversas teorías que explican el origen de los relieves. 

4. Conocer las evidencias de la deriva continental aportadas por Wegener. 

5. Describir las evidencias y las hipótesis que originaron la teoría de la tectónica de placas. 

6. Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos relativos. 

7. Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas. 

8. Valorar el avance científico reconociendo la provisionalidad de las teorías científicas. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1) 

• El ciclo de las rocas. (Objetivo 2) 

• Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8) 

• La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8) 

• La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 y 8) 

• Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5) 

• Las placas litosféricas. (Objetivo 6) 

• Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7) 

• Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7) 
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PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Observación y análisis de diversos mapas y esquemas relacionados con procesos tectónicos. 

• Interpretación desde la tectónica de placas de la distribución actual de los continentes. 

 

ACTITUDES  

• Curiosidad por el efecto que produce la dinámica interna de la Tierra sobre la superficie. 

• Reconocer la provisionalidad de las teorías científicas en el marco del desarrollo científico. 

• Mostar interés por el origen, causas y efectos de los terremotos y los volcanes. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

La dinámica interna se caracteriza por la magnitud de sus efectos sobre la superficie terrestre. En muchos 
casos, las erupciones volcánicas o los efectos de los terremotos producen sobre el medio un tremendo 
impacto que nos permite comprender la provisionalidad del relieve y del paisaje. 

Educación para la salud 

En España los riesgos sísmicos son escasos, si bien en Castilla-La Mancha y Andalucía suelen sufir terremotos 
de baja intensidad. Los alumnos deben conocer las reglas mínimas de protección en caso de catástrofe, como 
son las técnicas de primeros auxilios, o los protocolos de evacuación de los lugares públicos. 

 

 

 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Relacionar las características internas de la Tierra con su 
repercusión sobre los fenómenos superficiales. (Objetivos 1 y 2) 
 

1, 2 y 3 
 

1, 2 y 4 
 

 
b) Conocer las teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3, 4 y 5)  
 

4 3 y 6 

 
c) Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos que 
fueron aportados en su favor. (Objetivo 4) 
 

 
4 
 

6 

 
d) Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas. 5 y 6  

5 y 6 
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(Objetivo 5) 
 

 

 
e) Definir y clasificar las placas litosféricas y los movimientos 
relativos. (Objetivo 6)  
 

7 y 8 7 y 8 

 
f) Relacionar el movimiento de las placas con los procesos 
geológicos que producen. (Objetivo 7) 
 

7, 9 y 10 
 

7, 9 y 10 
 

 
g) Conocer y valorar el avance que significó la consolidación entre 
los científicos de la tectónica de placas. (Objetivo 8) 
 

4 6 

 

 

UNIDAD 9 
Manifestaciones de la dinámica terrestre 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones relacionadas con su dinámica. 

2. Establecer la relación entre el ascenso convectivo del magma y las manifestaciones superficiales. 

3. Explicar las características y los procesos asociados a la subducción de las placas litosféricas. 

4. Conocer el origen de las grandes cordilleras, de los arcos de islas y los orógenos térmicos. 

5. Estudiar el origen de las deformaciones de las rocas en el marco de la tectonica de placas. 

6. Comprender que la formación y evolución del paisaje es resultado de la interacción entre la dinámica 
interna y externa. 

7. Saber interpretar los riesgos geológicos, su prevención y las medidas adoptadas para paliar sus efectos. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1) 

• Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2) 

• Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2) 

• Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3) 

• Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4) 

• Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5) 

• Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6) 

• Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 7) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 
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• Relación de los movimientos convectivos con sus manifestaciones sobre la superficie. 

• Explicación del comportamiento de las rocas ante un tipo de esfuerzo. 

• Diferenciación de los distintos tipos de deformaciones: pliegues, diaclasas, fallas y mantos de corrimiento. 

• Interpretación de esquemas relacionados con la estructura de la litosfera y los riesgos geológicos 
asociados. 

ACTITUDES  

• Interés por el estudio de los riesgos geológicos naturales como forma de prevenir las catástrofes 
volcánicas y sísmicas. 

• Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de la Tierra. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

En las últimas décadas se han desarrollado una serie de medidas de predicción, que nos permiten conocer con 
la mayor antelación posible el momento y el lugar en que puede producirse una catástrofe debida a algunas 
manifestaciones de procesos internos, como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas. Los Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT) han aumentado la seguridad en las zonas en las que se sufren con mayor frecuencia 
los efectos derivados de la dinámica interna y externa. 

Aunque los riesgos geológicos afectan más a unas zonas que a otras, todos debemos conocer las normas 
básicas de actuación y comportamiento ante una emergencia. En el centro se deben potenciar las actividades 
que realizan simulacros de evacuación ante cualquier emergencia. 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Comprender cómo se producen los fenómenos propios de la 
dinámica interna de la Tierra. (Objetivo 1) 
 

 
1 y 2 

 
1 y 2 

 
b) Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones 
sobre la corteza terrestre. (Objetivo 2) 
 

3 3 

 
c) Explicar la formación de los relieves asociados a la tectónica de 
placas. (Objetivos 3 y 4) 
 

 
4 y 5 

 
4 y 5 

 
d) Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afectan 
a las rocas. (Objetivo 5) 

 
6, 7, 8 y 9 

 
6, 7 y 8 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               87 
 
 

 
 
e) Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la 
dinámica interna y externa. (Objetivo 6) 
 

 
5 
 

9 

 
f) Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan a 
disminuir sus efectos. (Objetivo 7) 
 

10 10 

 

 

UNIDAD 10 
La historia de nuestro planeta 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer las diferentes teorías que explican los cambios geológicos. 

2. Comprender el significado del tiempo geológico y las diferencias entre geocronología absoluta y relativa. 

3. Resolver problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de estratos, 
superposición de procesos y correlación. 

4. Reconocer el significado de los fósiles en la explicación del pasado geológico de la Tierra. 

5. Conocer la escala de tiempo geológico, así como los criterios utilizados para realizar las divisiones en la 
historia de nuestro planeta. 

6. Explicar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo 
de la historia de la Tierra. 

7. Reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era. 

8. Conocer los principales acontecimientos de la historia geológica de España. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• La edad de la Tierra. Actualismo y uniformitarismo. (Objetivo 1) 

• Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2) 

• Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3) 

• Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4) 

• Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5) 

• Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 6) 

• Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6) 

• Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7) 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Interpretación de dibujos y esquemas de fósiles, series estratigráficas y escalas del tiempo geológico. 
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• Diferenciación de los métodos de datación, y su aplicación paleontología. 

• Observación de los grandes cambios que han sucedido a lo largo de la historia. 

• Relación entre los distintos ambientes del pasado y los seres que los habitaban. 

ACTITUDES  

• Interés por el conocimiento de la historia y los fenómenos que han sucedido en la Tierra. 

• Reconocer la especie humana como principal responsable de los cambios que se están produciendo en la 
actualidad. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

La fractura y movimiento de los continentes ha producido cambios importantes a nivel medioambiental a lo 
largo de la historia. La aparición de nuevas especies ha sido una de las consecuencias más importantes.  

El conocimiento del pasado de nuestro planeta se ha fundamentado en el estudio de diferentes procesos 
geológicos y biológicos. El análisis de ciertos sedimentos nos ha aportado información sobre los ambientes y 
los climas del pasado, y el estudio de los fósiles nos ha permitido conocer mejor los seres que habitaron los 
distintos ecosistemas. 

Conocer la historia de la Tierra nos hace tomar conciencia de nuestra propia especie. Somos unos habitantes 
nuevos en el planeta y sin embargo, en poco tiempo hemos provocado profundos cambios en él. Es 
importante reflexionar sobre nuestra capacidad para influir en la naturaleza. 

 

 

 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ejercicios 
prueba 1 

 
Ejercicios 
prueba 2 

 
a) Explicar las diferentes teorías sobre el estudio de los procesos 
geológicos del pasado. (Objetivo 1) 

 
1 
 

1 

 
b) Diferenciar las características y los principios de los sistemas de 
datación geocronológica. (Objetivos 2 y 3) 

 
2 y 3 

 
2 y 3 

 
c) Analizar el proceso de fosilización y el valor de los fósiles en el 
conocimiento de la historia de la Tierra. (Objetivos 4 y 7) 

4 4 

 
d) Conocer la división del tiempo en la historia de la Tierra. 
(Objetivo 5) 

5 
 
5 
 

 
e) Describir los procesos geológicos más importantes de la historia 
de la Tierra. (Objetivos 5 y 6) 

 
6 y 8 

 
6 y 7 

 7 8 
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f) Estudiar las especies animales y vegetales más importantes en 
las diferentes divisiones de la historia de la Tierra. (Objetivo 7) 
g) Analizar los acontecimientos más destacados de la historia 
geológica de España. (Objetivo 8) 10 10 

 
 
 
 
 
 

Física y Química 4º ESO 

 
 

UNIDAD 1. El movimiento 
 
 

PRESENTACIÓN 

1. El concepto de sistema de referencia es 
imprescindible para poder identificar si un 
cuerpo está o no en movimiento. 

2. Es importante distinguir los tipos de 
movimiento, atendiendo tanto a la trayectoria 
como a la variación o no de la velocidad. 

 

3. Las representaciones gráficas son una 
herramienta muy útil para el estudio de los 
movimientos, y, en particular, de los 
movimientos rectilíneos. 
 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
• Comprender la necesidad de un sistema de 

referencia para describir un movimiento. 
• Conocer los conceptos básicos relativos al 

movimiento. 
• Diferenciar velocidad media de velocidad 

instantánea. 
 

• Clasificar los movimientos según su 
trayectoria. 

• Identificar MRU, MRUA y MCU. 
• Utilizar correctamente las leyes del 

movimiento. 
• Saber expresar gráficamente algunas 

observaciones. 
 

 
 
 CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Sistema de referencia. 

• Carácter relativo del movimiento. 
• Conceptos básicos para describir el movimiento: trayectoria, posición, 

desplazamiento. 
• Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
• Velocidad. Carácter vectorial. 
• Velocidad media e instantánea. 
• Aceleración. Carácter vectorial. 
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• MRU. Características. Ley del movimiento. 
• Gráficas x-t, v-t en el MRU. 
• MCU. Características. Magnitudes angulares. Ley del movimiento. 
• MRUA. Características. Ley del movimiento. 
• Gráficas x-t, v-t, a-t en el MRUA. 
• Movimiento de caída libre. 
 

 
PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Representar e interpretar gráficas. 
• Resolver gráfica y analíticamente ejercicios de movimientos rectilíneos. 
• Resolver numéricamente ejercicios de MCU. 
• Realizar cambios de unidades. 
 

 
 
ACTITUDES 

• Fomentar la observación y el análisis de los movimientos que se 
producen a nuestro alrededor. 

• Apreciar la diferencia entre el significado científico y el significado 
coloquial que tienen algunos términos utilizados en el lenguaje cotidiano. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 

 
1. Educación vial 

Desde esta unidad se puede contribuir a las campañas de educación vial, relacionando la necesidad de las 
limitaciones de velocidad con el tiempo que transcurre y la distancia que se recorre desde que un vehículo 
inicia la frenada hasta que se detiene. 
Esta reflexión vincula los conocimientos adquiridos en clase con situaciones reales, mostrando que los 
consejos sobre las limitaciones de velocidad y la distancia mínima de seguridad entre vehículos tienen 
fundamentos físicos. Se pueden valorar, además, las posibles consecuencias en los accidentes de tráfico por 
incumplimiento de las normas de circulación. 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Describir el movimiento y valorar la necesidad de los sistemas de referencia. 
2. Saber identificar los movimientos según sus características. 
3. Representar gráficas de los movimientos rectilíneos a partir de la tabla de datos correspondiente. 
4. Reconocer el tipo de movimiento a partir de las gráficas x-t y v-t. 
5. Aplicar y solucionar correctamente las ecuaciones correspondientes a cada movimiento en los ejercicios 

planteados. 
6. Resolver cambios de unidades y expresar los resultados en unidades del SI. 
 
 
 
 
UNIDAD 2. Las fuerzas 
 

PRESENTACIÓN 
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1. Para comprender el concepto de fuerza 
conviene analizar los efectos tanto dinámicos 
como estáticos de las mismas. 

 

2. La dinámica se estudia a través de las tres 
leyes de Newton que establecen la relación 
entre fuerza y movimiento. 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
• Reconocer los efectos de las fuerzas. 
• Identificar las fuerzas presentes en situaciones 

cotidianas. 
• Calcular la fuerza resultante de un sistema de 

fuerzas. 
• Comprender el significado de inercia.  
• Relacionar la fuerza aplicada a un cuerpo y la 

aceleración que este adquiere. 

• Advertir la fuerza de rozamiento en 
situaciones habituales. 

• Reconocer la existencia de la pareja de fuerzas 
acción-reacción. 

• Relacionar los movimientos con las causas 
que los producen. 

 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Definición de fuerza. 

• Unidad de fuerza en el SI. 
• Efectos dinámicos y estáticos de las fuerzas. 
• Fuerza: magnitud vectorial. 
• Leyes de Newton: principio de inercia. 
• Principio de acción de fuerzas. 
• Principio de acción y reacción. 
• Las fuerzas y el movimiento. 
• La fuerza de rozamiento. 
 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Identificar los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 
• Asociar el punto de aplicación de una fuerza con el origen del vector que 

la representa. 
• Comprobar experimentalmente la ley de Hooke. 
• Representar fuerzas a través de vectores. 
• Realizar operaciones de cálculo vectorial. 
• Resolver ejercicios aplicando la ecuación fundamental de la dinámica, 

incluyendo la fuerza de rozamiento. 
 

ACTITUDES • Favorecer la predisposición al planteamiento de interrogantes ante 
hechos de la vida cotidiana. 

• Apreciar la importancia de las leyes de Newton para interpretar el 
movimiento de los cuerpos. 

 

 

 
1. Educación vial 
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Des
de la física podemos justificar la importancia de las normas básicas sobre la seguridad en las carreteras, como 
la conveniencia de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad. 
En una situación en la que nos veamos obligados a frenar bruscamente, se produce un gran cambio de 
velocidad en un periodo de tiempo muy pequeño, lo que supone que la aceleración de frenado del vehículo es 
muy alta. Si llevamos abrochado el cinturón de seguridad, este evita que salgamos despedidos hacia delante 
por efecto de la inercia al frenar. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Definir el concepto de fuerza. 
2. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tanto en reposo como en movimiento. 
3. Representar y calcular el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas 

sencillo.  
4. Reconocer la inercia en situaciones cotidianas. 
5. Aplicar correctamente la ecuación fundamental de la dinámica en la resolución de ejercicios y problemas. 
6. Determinar el valor de la fuerza de rozamiento en los ejercicios planteados. 
7. Interpretar los movimientos, atendiendo a las fuerzas que los producen. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
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UNIDAD 3. Fuerzas gravitatorias 
 
 

PRESENTACIÓN 

1. Un recorrido por la historia de la astronomía 
sirve para poner de manifiesto algunas de las 
dificultades, tanto sociales como tecnológicas, 
con las que se encuentran los científicos al 
realizar su trabajo. 

2. La ley de la gravitación universal permite  

explicar los movimientos de los cuerpos 
celestes en el universo y el comportamiento 
de los cuerpos cerca de la superficie terrestre. 

3. A partir de esta ley se define el peso como una 
fuerza gravitatoria y se determina su relación 
con la masa de un objeto. 

 
 
OBJETIVOS 
• Conocer la evolución de las ideas sobre el 

universo a lo largo de la historia. 
• Identificar el peso como una fuerza 

gravitatoria. 
• Distinguir entre peso y masa. 
• Reconocer el movimiento de los cuerpos 

cerca de la superficie terrestre como un 
MRUA. 

• Comprender que el peso de un cuerpo 
depende de su masa y del lugar donde se 
encuentre. 

• Analizar la condición de equilibrio en 
diferentes objetos. 

• Explicar el fenómeno de las mareas. 
 

 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Historia de la astronomía. Evolución desde las primeras teorías hasta el 

universo actual. 
• Leyes de Kepler. 
• La ley de la gravitación universal. 
• Características de la fuerza gravitatoria. 
• La masa y el peso. 
• Los movimientos y la ley de la gravedad. 
• Cuerpos que caen. Cuerpos que ascienden. 
• Las mareas. 
• El peso. 
• Equilibrio. 
• El universo actual. 
 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Analizar y comparar el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico del 
universo. 

• Resolver problemas de movimiento de cuerpos celestes. 
• Situar el centro de gravedad de algunos objetos y trazar la vertical para 

analizar la situación de equilibrio. 
 

ACTITUDES • Valorar las aportaciones de la ciencia para mejorar la calidad de vida. 
• Reconocer la relación entre sociedad, tecnología y el avance que ha 

experimentado la ciencia. 
• Valorar y respetar las opiniones de los demás aunque sean diferentes de 

las propias. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la paz. Educación moral 

La lectura de las biografías de los científicos que se nombran a lo largo de esta unidad nos permite conocer 
las persecuciones a las que fueron sometidos por defender sus ideas en contra del pensamiento de la época 
en la que vivieron. El trabajo científico no siempre ha sido libre y objetivo, sino que ha estado 
condicionado por diversas cuestiones. 
Reflexionar sobre el trabajo de científicos a lo largo de la historia, atendiendo a la sociedad y la tecnología 
presentes en cada momento, nos ayuda a respetar sus ideas, por mucho que nos parezcan ingenuas desde el 
conocimiento actual. Todas las aportaciones científicas, tanto individuales como colectivas, erróneas o 
correctas, influyen de una manera significativa en el desarrollo de la ciencia. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Determinar, analizando la evolución de las teorías acerca de la posición de la Tierra en el universo, algunos 
de los rasgos distintivos del trabajo científico. 

2. Utilizar la ley de la gravitación universal para calcular el peso de un objeto en la Tierra y en otros cuerpos 
del Sistema Solar, por ejemplo, en la Luna. 

3. Conocer las características de la fuerza gravitatoria. 
4. Analizar las causas del movimiento de los cuerpos celestes alrededor del Sol y de los satélites alrededor de 

los planetas. 
5. Relacionar el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie terrestre con el MRUA. 
6. Aplicar la condición de equilibrio estático para entender el comportamiento de algunos objetos apoyados 

en una superficie. 
7. Conocer el «nuevo» Sistema Solar y explicar en qué consiste la teoría de la gran explosión. 
 
 
 
UNIDAD 4. Fuerzas en fluidos 
 

PRESENTACIÓN 

1. Describir el efecto de una misma fuerza sobre 
distintas superficies facilita la comprensión del 
concepto de presión. 

2. El principio de Pascal y el principio de 
Arquímedes permiten justificar situaciones que 
se pueden observar en la vida cotidiana. 

3. No resulta sencillo asimilar que el aire ejerce 
presión sobre nosotros. Conviene analizar 
distintas situaciones que exijan recurrir, para 
su explicación, a la diferencia de presión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Distinguir entre presión y fuerza. 
• Entender la condición de flotabilidad de 

algunos cuerpos. 
• Saber interpretar experiencias relacionadas 

con el principio de Arquímedes. 
• Saber cuáles son las magnitudes que 

influyen en el empuje que experimenta un 
cuerpo cuando se sumerge en un fluido. 

• Reconocer la presencia de la presión 
atmosférica y saber cómo se puede medir. 

• Entender el principio de Pascal y conocer 
sus aplicaciones. 

• Justificar la pérdida aparente de peso de 
los cuerpos al introducirlos en los líquidos. 

• Conocer algunas aplicaciones prácticas del 
principio de Pascal. 
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• Reconocer los diferentes efectos de una 
misma fuerza sobre distintas superficies. 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Principio de Arquímedes. 

• Fuerza ascensional en un fluido. 
• Flotabilidad. 
• Concepto de presión. 
• Presión hidrostática. 
• Presión atmosférica. 
• La presión y la altura. 
• Presiones sobre líquidos. 
• Principio de Pascal 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Relacionar la presión en el interior de los fluidos con la densidad y la 
profundidad. 

• Reflexionar sobre por qué los cuerpos flotan. 
• Resolver ejercicios aplicando el principio de Pascal y el principio de 

Arquímedes. 
• Realizar cambios de unidades de presión. 

ACTITUDES • Valorar la importancia de la estática de fluidos en nuestra vida cotidiana. 
• Analizar con actitud interrogante los fenómenos que ocurren a nuestro 

alrededor cada día. 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 

Con los contenidos de esta unidad se pueden abordar los posibles problemas para la salud ocasionados al 
sumergirnos a una determinada profundidad en el agua cuando buceamos, o los efectos de la diferencia de 
presión al aterrizar o despegar un avión. 
Asimismo, analizar la influencia en la flotabilidad de un chaleco salvavidas nos permitirá destacar la 
importancia de su utilización cuando realizamos deportes acuáticos. 

2. Educación medioambiental 
El viento es un factor clave en la dispersión natural de los contaminantes. Su velocidad y dirección 
dependen de las variaciones de la temperatura en la atmósfera. El aumento anormal de la temperatura con 
la altitud, fenómeno conocido como «inversión térmica», puede provocar un incremento en la 
concentración de los contaminantes, ya que frena el movimiento del aire. En las ciudades, la inversión 
térmica se ve agravada por la capa de humos y agentes contaminantes del aire, capa que recoge el calor 
procedente de la actividad humana. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Explicar fenómenos sencillos relacionados con la presión. 
2. Conocer las distintas unidades de presión y realizar cambios entre ellas. 
3. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de ejercicios. 
4. Discutir la posibilidad de que un cuerpo flote o se hunda al sumergirlo en otro. 
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5. Explicar experiencias sencillas donde se ponga de manifiesto la presión atmosférica. 
6. Enunciar el principio de Pascal y explicar las múltiples aplicaciones que derivan del mismo. 
7. Reconocer la relación existente entre la densidad y la profundidad con la presión en los líquidos.  
 
 
UNIDAD 5. Trabajo y energía 
 

PRESENTACIÓN 

1. Es habitual asociar trabajo con esfuerzo. 
Conviene insistir en el concepto físico de trabajo 
relacionado con fuerza y desplazamiento. 
Considerando el tiempo empleado en realizar el 
trabajo, se introduce la definición de potencia. 
 

2. Conocer distintos tipos de energía y las 
transformaciones de unas formas en otras es muy 
útil para analizar sus cualidades y permite explicar 
el principio de conservación de la energía. 
3. El estudio de las máquinas simples ayuda a 
entender el uso de muchas herramientas 
cotidianas. 

 
 
OBJETIVOS 
• Reconocer las transformaciones de energía 

para explicar algunos fenómenos 
cotidianos. 

• Definir energía mecánica y conocer los 
aspectos bajo los que se presenta. 

• Explicar la conservación de la energía 
mecánica en situaciones sencillas. 

• Distinguir la diferencia entre el concepto 
físico y el concepto coloquial de trabajo. 

 

• Conocer el concepto de potencia y el de 
rendimiento. 

• Describir los efectos de algunas máquinas 
en función del trabajo que realizan.  

• Valorar la importancia del ahorro 
energético. 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Concepto de energía. 

• Tipos de energía. 
• Energía mecánica. 
• Energía cinética y energía potencial. 
• Principio de conservación de la energía mecánica. 
• Trabajo mecánico. Unidades. 
• Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
• Potencia mecánica. Unidades. 
• Máquinas mecánicas: palanca, plano inclinado. 
• Potencia máxima. 
• Rendimiento. 
• Fuentes de energía. Consumo de energía. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Identificar la energía cinética y la energía potencial en diferentes 
situaciones. 

• Reconocer el trabajo como una forma de intercambio de energía. 
• Resolver ejercicios de trabajo, potencia y conservación de la energía 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               97 
 
 

mecánica. 
• Analizar el funcionamiento de máquinas sencillas. 

ACTITUDES • Valorar la importancia de la energía en las actividades cotidianas. 
• Reconocer el trabajo científico en el aprovechamiento de las fuentes de 

energía. 
• Tomar conciencia del alto consumo energético en los países 

desarrollados. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación medioambiental. Educación para el consumo 

Es muy importante que los alumnos reflexionen sobre el elevado consumo energético de los países 
industrializados. Esto supone un gasto abusivo e irracional de combustibles fósiles, y puede generar en el 
futuro el agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales. Evitarlo implica, por un lado, utilizar energías 
alternativas y renovables, y, por otro, adoptar medidas de ahorro energético, como reciclar o reutilizar 
materiales. 
Asimismo, crece la preocupación de la sociedad por el medio ambiente. Las energías renovables, 
procedentes del Sol, el viento o el agua, generan energía limpia que no provoca acumulación de gases 
invernadero, responsables del cambio climático. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer la energía como una propiedad de los cuerpos, capaz de producir transformaciones. 
2. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica al análisis de algunos fenómenos cotidianos. 
3. Asimilar el concepto físico de trabajo. 
4. Diferenciar claramente esfuerzo y trabajo físico. 
5. Aplicar el concepto de potencia y trabajo en la resolución de ejercicios. 
6. Reconocer la ley de la palanca en herramientas de uso habitual. 
 
 
 
UNIDAD 6. Transferencia de energía: calor 
 

PRESENTACIÓN 

1. Es preciso que los alumnos identifiquen el 
calor y el trabajo como dos formas de energía 
en tránsito. 

2. Asimismo, han de reconocer los aumentos de 
temperatura, los cambios de estado y las 
dilataciones de los cuerpos como efectos del 
calor. 

3. Es muy importante llegar a distinguir entre 
conservación de la energía y degradación de la 
energía. 

 
 
OBJETIVOS 
• Explicar el concepto de temperatura a partir 

de la teoría cinética. 
• Diferenciar claramente los conceptos de 

calor y temperatura. 
• Determinar la temperatura de equilibrio de 

las mezclas. 

• Comprender el significado del principio de 
conservación de la energía y aplicarlo a 
transformaciones energéticas cotidianas. 

• Describir el funcionamiento de las 
máquinas térmicas y comprender el 
concepto de rendimiento en una máquina. 
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• Distinguir los conceptos de calor específico 
y calor latente. 

 

• Conocer las diferentes formas de transmitirse 
el calor: conducción, convección y radiación 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • La temperatura de los cuerpos. 

• Equilibrio térmico. 
• Medida de temperatura: termómetros. 
• Calor y variación de temperatura: calor específico. 
• Calor y cambios de estado: calor latente. 
• Dilatación de los cuerpos. 
• Equivalencia entre calor y trabajo mecánico. 
• Principio de conservación de la energía. 
• Transformación de la energía: máquinas térmicas. 
• Transmisión del calor: conducción, convección y radiación. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Analizar situaciones de la vida cotidiana en las que se producen 
transformaciones e intercambios de energía. 

• Resolver ejercicios de aplicación. 
• Transformar correctamente julios en calorías y viceversa. 
• Interpretar esquemas en los que se muestran algunos efectos del calor 

sobre los cuerpos. 
ACTITUDES • Valorar la importancia de la energía en la sociedad, su repercusión sobre 

la calidad de vida y el progreso económico. 
• Tomar conciencia de las consecuencias que el desarrollo tecnológico 

tiene sobre el medio ambiente y la necesidad de minimizarlas. 
• Fomentar hábitos destinados al consumo responsable de energía. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para el consumo 

Podemos hacer notar a los alumnos que la sociedad moderna está supeditada a la posibilidad de disponer 
de fuentes de energía que permitan obtener energía eléctrica o mecánica. La mayor parte de los recursos 
energéticos utilizados actualmente son limitados y por ello es necesario fomentar hábitos de ahorro 
energético. 

2. Educación cívica 
El estudio de la energía puede servir para transmitir a los alumnos la dimensión social de la ciencia, 
analizando la relación que existe entre el control de los recursos energéticos y el desarrollo tecnológico de 
un país, así como su desarrollo económico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar la teoría cinética para explicar la temperatura de los cuerpos. 
2. Explicar el calor como un proceso de transferencia de energía entre dos cuerpos. 
3. Plantear y resolver problemas utilizando los conceptos de calor específico y de calor latente. 
4. Enumerar y explicar los diferentes efectos del calor sobre los cuerpos. 
5. Aplicar el principio de conservación de la energía a situaciones cotidianas. 
6. Realizar ejercicios transformando correctamente julios en calorías y viceversa. 
7. Enumerar y explicar los diferentes mecanismos de propagación del calor. 
8. Describir el funcionamiento de una máquina térmica y calcular su rendimiento. 
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UNIDAD 7. Transferencia de energía: ondas 
 

PRESENTACIÓN 

1. Es importante entender las ondas como 
perturbaciones en las que se propaga energía y 
no se propaga materia. 

2. El sonido, onda mecánica y longitudinal, se 
estudia a través de sus cualidades y de los 
fenómenos relacionados con su reflexión. 

 

3. La luz, onda electromagnética y transversal, se 
estudia a través de los fenómenos derivados 
de su refracción y reflexión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Identificar algunos fenómenos ondulatorios 

que podemos observar en nuestro entorno: 
formación de ondas, propagación de las 
mismas, etc. 

• Clasificar las ondas según la dirección de 
vibración y el medio de propagación. 

• Identificar y relacionar las magnitudes que 
caracterizan las ondas. 

• Reconocer las distintas cualidades del 
sonido. 

 

• Conocer los fenómenos relacionados con 
la reflexión del sonido. 

• Comprender las leyes de la refracción y la 
reflexión de la luz. 

• Conocer el efecto de la dispersión de la 
luz. 

• Explicar fenómenos naturales relacionados 
con la transmisión y propagación de la luz y el 
sonido. 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Las ondas. 

• Magnitudes características. 
• Clasificación de las ondas según la dirección de vibración y según el 

medio en que se propagan. 
• El sonido. Propagación. 
• Características del sonido (intensidad, tono y timbre). 
• Reflexión del sonido. 
• La luz. Propagación. 
• Reflexión, refracción y dispersión de la luz. 
• Espectro electromagnético. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Resolver ejercicios relacionando velocidad, frecuencia y longitud de 
onda. 

• Observar la reflexión de la luz. 
• Reconocer los fenómenos del eco y de la reverberación como reflexión 

del sonido. 
• Explicar fenómenos asociados a la reflexión, la refracción y la dispersión 

de la luz. 
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ACTITUDES • Valorar de forma crítica la contaminación acústica e intentar paliarla en 
la medida de lo posible. 

• Reconocer la importancia de los fenómenos ondulatorios en nuestra 
sociedad actual. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación medioambiental. Educación para la salud 

Es habitual que los alumnos conozcan los problemas de la contaminación atmosférica y sus efectos 
perjudiciales para la salud. Sin embargo, suelen desconocer otro tipo de contaminación, la acústica. 
En la sociedad actual, sobre todo en las ciudades, se generan muchos ruidos. Los problemas auditivos 
dependen de la intensidad del sonido, pero también del tiempo que una persona esté expuesta a él. 
Conviene que reflexionen sobre los problemas que les puede ocasionar el abuso de la utilización de los 
auriculares. 
Por otro lado, cuando llega el verano, los medios de comunicación nos recuerdan los peligros de tomar el 
Sol: los rayos ultravioletas del Sol, más energéticos que los de la luz visible, pueden provocar cáncer de piel 
a medio-largo plazo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Distinguir entre ondas transversales y longitudinales. 
2. Resolver ejercicios relacionando las magnitudes características de las ondas. 
3. Relacionar el sonido con sus cualidades. Diferenciar intensidad, tono y timbre. 
4. Relacionar la intensidad del sonido y la contaminación acústica. 
5. Explicar el eco y la reverberación. 
6. Diferenciar y explicar la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz. 
7. Aplicar las leyes de reflexión y refracción. 
8. Interpretar esquemas donde aparecen los fenómenos de la reflexión y/o la refracción de la luz. 
 
 
 
UNIDAD 8. Los átomos. Sistema periódico y enlace químico 
 

PRESENTACIÓN 

1. Conocer la estructura de la materia implica 
definir las partículas que constituyen el átomo y 
la distribución en su interior. 

2. Es importante manejar con cierta soltura el 
sistema periódico de los elementos, ya que es 
una de las claves para comprender la química. 

 

3. Conviene estudiar cada tipo de enlace químico 
en función de las características y de la 
configuración electrónica externa de cada uno 
de los elementos que intervienen en la unión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Relacionar número atómico y número 

másico con las partículas que componen el 
átomo. 

• Repasar los distintos modelos atómicos 
propuestos a lo largo de la historia. 

• Conocer la configuración electrónica de los 

• Comprender las propiedades periódicas de 
los elementos. 

• Diferenciar y explicar los distintos enlaces 
químicos. 

• Reconocer los distintos tipos de enlace en 
función de los elementos que forman el 
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átomos. 
• Asociar las propiedades de los elementos 

con la estructura electrónica. 
• Conocer el criterio de clasificación de los 

elementos en el sistema periódico. 

compuesto. 
• Conocer las propiedades de los compuestos 

iónicos, covalentes y metálicos. 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Constitución del átomo. 

• Número atómico, número másico e isótopos de un elemento. 
• Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual. 
• Distribución de los electrones en un átomo. 
• El sistema periódico de los elementos. 
• Propiedades periódicas de los elementos. 
• Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. 
• Enlace covalente. Propiedades de los compuestos covalentes. 
• Enlace metálico. Propiedades de los metales. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Elaborar una línea de tiempo con los diferentes modelos atómicos. 
• Escribir las configuraciones electrónicas de los elementos y relacionarlas 

con sus propiedades y su posición en la tabla periódica. 
• Reconocer los iones de un compuesto formado por un metal y un no 

metal. 
• Representar mediante diagramas de Lewis las moléculas de los 

compuestos covalentes. 
ACTITUDES • Valorar la utilización de los modelos para el estudio de los enlaces 

químicos. 
• Reconocer la importancia de la influencia de la química en el 

descubrimiento de nuevos compuestos para mejorar la calidad de vida. 
• Apreciar la necesidad de determinados elementos y compuestos en el ser 

humano. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 

El cuerpo humano necesita ¡catorce! elementos metálicos para funcionar correctamente. En orden de 
mayor a menor cantidad son: Ca (componente del esqueleto); Na y K (encargados de los impulsos 
nerviosos desde y hacia el cerebro); Fe (responsable de que los glóbulos rojos puedan fijar el oxígeno del 
aire que respiramos para distribuirlo por todo el cuerpo); Mg (regula el movimiento de las membranas y se 
emplea en la construcción de proteínas); Zn, Cu, Sn, V, Cr, Mn, Mo, Co y Ni (forman parte de las enzimas 
que regulan el crecimiento, el desarrollo, la fertilidad, el aprovechamiento eficaz del oxígeno…). 

2. Educación no sexista 
Marie Curie es un ejemplo de lucha, constancia, capacidad y trabajo. Se graduó con las mejores notas de su 
promoción y fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en una universidad europea. Siendo mujer 
pionera en el mundo científico, se le permitió el uso de un cobertizo con goteras para desarrollar su trabajo 
de investigación y no se le consintió el acceso a los laboratorios principales por «temor a que la excitación 
sexual que podría producir su presencia obstaculizara las tareas de los investigadores». A pesar de todo, 
consiguió ser la primera persona en obtener dos premios Nobel, uno de Física y otro de Química. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Calcular el número de partículas de un átomo a partir de los números atómico y másico. 
2. Explicar las diferencias entre el modelo atómico actual y los modelos anteriores. 
3. Realizar configuraciones electrónicas de átomos neutros e iones. 
4. Conocer la relación entre la configuración electrónica y la clasificación de los elementos en el sistema 

periódico. 
5. Conocer la variación de las propiedades periódicas en grupos y periodos. 
6. Explicar la necesidad del enlace químico. 
7. Diferenciar sustancias que tienen enlace covalente, iónico o metálico a partir de sus propiedades. 
8. Predecir el tipo de enlace que existirá en un compuesto. 
9. Saber explicar el tipo de enlace de un compuesto. 
 
 
 
UNIDAD 9. La reacción química. Cálculos estequiométricos 
 

PRESENTACIÓN 

1. El concepto de mol es clave para poder realizar 
correctamente los cálculos estequiométricos 
aplicando las leyes de las reacciones químicas. 

2. La rapidez de las reacciones químicas depende 
de diversos factores, entre los que se 
encuentran la concentración y el grado de 
división de los reactivos, la temperatura y la 
presencia de catalizadores. 

 

3. En esta unidad se estudian con detalle los 
tipos de reacciones químicas: ácido-base y 
oxidación y combustión. 

 
 
OBJETIVOS 
• Representar reacciones químicas a través de 

ecuaciones químicas. 
• Realizar cálculos estequiométricos de masa 

y volumen en reacciones químicas. 
• Relacionar el intercambio de energía en las 

reacciones con la ruptura y formación de 
enlaces en reactivos y productos. 

• Conocer los factores que influyen en la 
velocidad de reacción. 

• Describir reacciones químicas ácido-base y 
oxidación y combustión. 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

• Velocidad de reacción. 
• Factores que influyen en la velocidad de reacción. 
• El mol. 
• Concentración de las disoluciones. 
• Ajuste de ecuaciones químicas. 
• Cálculos estequiométricos de masa y volumen. 
• Cálculos estequiométricos con disoluciones. 
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• Reacciones ácido-base. 
• Reacciones de oxidación y combustión. 
• Radiactividad. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Ajustar reacciones químicas. 
• Resolver ejercicios de cálculo de masa y volumen en las reacciones 

químicas. 
• Realizar ejercicios de reacciones químicas en las que intervienen 

sustancias en disolución. 
ACTITUDES • Favorecer el respeto de las normas de seguridad en la realización de 

experimentos, bien en un laboratorio escolar como en uno industrial. 
• Valorar la importancia de la química en la industria para cubrir 

necesidades del ser humano (nuevos materiales, medicamentos, 
alimentos). 

 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 

Ácidos y bases son sustancias con múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y de 
fertilizantes. 
El medio ácido es desfavorable para el desarrollo de muchos hongos y bacterias, por lo que ciertos ácidos, 
como el cítrico o el tartárico, se utilizan como aditivos en la conservación de alimentos. 
En la industria farmacéutica aparecen con frecuencia sustancias ácidas (ácido acetilsalicílico, principio 
activo de la aspirina) o básicas (bicarbonato sódico), utilizados como analgésicos o como protectores del 
estómago. 
El suelo donde crecen las plantas también puede tener más o menos acidez o basicidad, dependiendo de su 
composición. En la industria de fertilizantes se utilizan tanto ácidos, como el nítrico, sulfúrico y fosfórico, 
para la obtención de sus sales derivadas, como compuestos básicos, por ejemplo el amoniaco, para la 
fabricación de abonos como el nitrato amónico. 

2. Educación medioambiental 
La contaminación atmosférica es una seria amenaza para la vida en nuestro planeta. Las reacciones 
químicas procedentes del desarrollo industrial emiten a la atmósfera algunos óxidos de nitrógeno y azufre. 
Cuando llueve, estos óxidos reaccionan con el agua formando ácidos fuertes, como el ácido nítrico o el 
ácido sulfúrico. Estos ácidos disueltos en el agua originan la llamada lluvia ácida. 
 

1. Clasificar las reacciones químicas en endotérmicas y exotérmicas. 
2. Explicar cómo afectan distintos factores en la velocidad de reacción. 
3. Ajustar ecuaciones químicas. 
4. Interpretar ecuaciones químicas. 
5. Realizar correctamente cálculos de masa y volumen en ejercicios de reacciones químicas. 
6. Reconocer reacciones químicas ácido-base y de oxidación y combustión. 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 10. La química y el carbono 
 

PRESENTACIÓN 
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1. El carbono es un elemento que tiene capacidad 
para formar enlaces con otros átomos de 
carbono,  formando diferentes tipos de cadenas 
que dan lugar a un elevado número de 
compuestos. 

2. Es necesario establecer una clasificación 
atendiendo, por un lado, al tipo de enlace 
(simple, doble, triple) y, por otro, a los 
elementos con que se une (fundamentalmente 
H, O, N) con distintas agrupaciones. 

3. El carbono está muy presente en la 
composición de los seres vivos; destacan los 
glúcidos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos 
como compuestos de carbono con interés 
biológico. 

4. En esta unidad se estudian los plásticos, 
compuestos de carbono que en la actualidad 
desempeñan un importante papel en nuestra 
vida cotidiana. 

5. Muchos de los combustibles que utilizamos 
en la actualidad son derivados del carbono, 
por ejemplo el butano y la gasolina.  

6. La unidad finaliza enumerando una serie de 
acciones para un desarrollo sostenible. 

 
 
OBJETIVOS 
• Aprender las características básicas de los 

compuestos del carbono. 
• Distinguir entre alcanos, alquenos y alquinos. 
• Diferenciar los compuestos de carbono según 

sus grupos funcionales. 
• Conocer los glúcidos, lípidos, proteínas y 

ácidos nucleicos. 
 

• Conocer el uso de los combustibles derivados 
del carbono y su incidencia en el medio 
ambiente. 

• Revisar algunos de los problemas ambientales 
globales, por ejemplo, la lluvia ácida. 

• Conocer las acciones que hay que realizar para 
lograr un desarrollo sostenible 

 
 
 
CONTENIDOS 
CONCEPTOS • Los compuestos de carbono. Características. 

• Clasificación de los compuestos de carbono: hidrocarburos, alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos y aminas. 

• Compuestos orgánicos de interés biológico: glúcidos, lípidos, proteínas y 
ácidos nucleicos. 

• Polímeros sintéticos y su relación con el medio ambiente. 
• Combustibles derivados del carbono e incidencia en el medio ambiente. 
• Acciones para un desarrollo sostenible. 

PROCEDIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

• Escribir las fórmulas moleculares semidesarrolladas y desarrolladas de 
los compuestos de carbono. 

• Escribir los monómeros de algunos plásticos. 
• Escribir y ajustar las ecuaciones químicas que representan las reacciones 

de combustión de hidrocarburos. 
ACTITUDES • Valorar la importancia de los compuestos de carbono tanto en los seres 

vivos como en los materiales de uso cotidiano. 
•  Reconocer la necesidad del reciclado y descomposición de algunos 

plásticos. 
•  Favorecer las acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo 
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sostenible. 
•  Reconocer la importancia de tener conocimientos científicos para 

afrontar los problemas ambientales de nuestro planeta. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la salud 

Conviene aprovechar el estudio de los compuestos de carbono de interés biológico (glúcidos, lípidos y 
proteínas) para concienciar a los alumnos de la importancia de una dieta equilibrada para nuestra salud. 
Se podría elaborar alguna actividad, en colaboración con el Departamento de Biología y Geología y/o el de 
Educación Física, para que reflexionaran sobre qué alimentos deben consumir, en función de sus 
características, edad, sexo y actividad habitual. 

2. Educación medioambiental 
Al quemar combustibles fósiles en la industria energética, se arroja a la atmósfera una gran cantidad de 
dióxido de carbono. Aunque una parte de este óxido lo utilizan las plantas en la fotosíntesis y otra fracción 
se disuelve en el agua de los océanos, la proporción de este gas en la atmósfera ha ido aumentando 
progresivamente en los últimos años. Este aumento entraña una elevación de la temperatura de la Tierra 
debido al efecto invernadero. Si la temperatura aumentara lo suficiente, podría llegar a fundirse el hielo de los 
polos, lo que supondría una elevación del nivel del mar y la consiguiente inundación de ciudades costeras. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer las características básicas de los compuestos del carbono. 
2. Clasificar los compuestos de carbono según la clase de átomos que los forman y el tipo de unión entre 

ellos. 
3. Escribir fórmulas semidesarrolladas, desarrolladas y moleculares de los diferentes compuestos de carbono. 
4. Reconocer los compuestos de carbono de interés biológico. 
5. Explicar el uso de los diferentes combustibles derivados del carbono. 
6. Conocer los principales problemas ambientales globales. 
7. Conocer las acciones necesarias para llevar a cabo un desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

9.2.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
 

CIENCIAS SOCIALES 1º ESO 
 
TEMA 1. LA TIERRA: PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 1 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               106 
 
 

CO
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CA
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Conocimiento e 
interacción con el 

mundo físico 
– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

   
Competencia social 

y ciudadana 
– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del resto 

de compañeros y compañeras.    
Tratamiento de la 

información y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar de forma crítica distintos tipos de fuentes: iconográficas, 
textuales, cartográficas, etc.  

– Contrastar hipótesis y predecir los posibles efectos de un fenómeno de 
carácter geográfico.     

Competencia en 
comunicación 

lingüística 

– Definir conceptos y utilizar el vocabulario específico del tema en las 
explicaciones personales.  

   
Competencia 
matemática 

– Realizar operaciones sencillas y razonamientos matemáticos para interpretar 
distintos tipos de información de carácter geográfico.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Sintetizar los contenidos trabajados y argumentar las respuestas personales.  

   

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Buscar evidencias que certifiquen las hipótesis que se plantean en los 
enunciados de las actividades.  

– Reflexionar y saber argumentar los propios puntos de vista de forma lógica y 
coherente.  

 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Localizar la Tierra en el Universo y conocer las características de La Vía Láctea. 
– Reconocer y comparar entre sí los planetas que forman el Sistema Solar. 
– Conocer la forma, las dimensiones y la composición de la Tierra. 
– Saber qué es el movimiento de rotación de la Tierra y cuáles son sus 

consecuencias: sucesión de los días y las noches, división de la Tierra en husos 
horarios, etc. 

– Conocer el movimiento de translación de la Tierra y las características de su 
órbita. 

– Saber orientarse en el espacio a partir de la posición del Sol. 
– Explicar la posición de la Tierra respecto al Sol en las diferentes estaciones del 

año. 
– Conocer cuándo y por qué se producen los solsticios y los equinoccios. 
– Utilizar correctamente el vocabulario específico del tema, verbalmente y por 

escrito. 
– Resolver los problemas planteados a partir de la observación de imágenes y 

mapas. 
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CONTENIDOS  
– La Tierra en el Universo. La Vía Láctea. 
– Los cuerpos celestes del Sistema Solar. Los planetas. 
– La Tierra: forma, dimensiones y líneas imaginarias. 
– El movimiento de rotación. La posición del Sol. Los husos horarios. 
– El movimiento de translación. Las estaciones. Solsticios y equinoccios. 
– Observación y descripción de fotografías de satélites, croquis y dibujos. 
– Comparación de las características de los distintos tipos de planetas. 
– Localización de las líneas imaginarias de la Tierra en el globo terráqueo. 
– Orientación en el espacio a partir de la posición del Sol. 
– Interpretación de un mapa de husos horarios. 
– Cálculo de la diferencia horaria entre diversos puntos de la Tierra. 
– Utilización del vocabulario específico del tema. 
– Interés y curiosidad por conocer el Universo y nuestro planeta. 
– Concienciación de la necesidad de respetar y conservar el medio físico. 
– Valoración de los avances técnicos y científicos en la exploración espacial. 
– Elaboración de un mapa conceptual que sintetice los contenidos de este tema. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que conocen la forma y las dimensiones de la Tierra. 
– Averiguar si identifican los cuerpos celestes que forman el Sistema Solar y 

clasifican correctamente los distintos tipos de planetas. 
– Observar si conocen el movimiento de rotación de la Tierra y la relación que 

éste mantiene con la sucesión de los días y las noches. 
– Ver si entienden la función de los husos horarios y calculan correctamente la 

diferencia horaria entre distintos puntos de la Tierra. 
– Comprobar que conocen el movimiento de traslación de la Tierra y saben 

establecer la relación entre este movimiento y las estaciones del año. 
– Observar si saben qué posición ocupan la Tierra y el Sol en los distintos 

momentos y estaciones del año. 
– Constatar que resuelven adecuadamente las actividades planteadas a partir de la 

observación de imágenes y mapas.  
 
 
 
 
 
 
TEMA 2: LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA: LOS MAPAS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 2 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las de otros 
compañeros.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Utilizar el atlas para localizar territorios según las coordenadas geográficas.  
– Analizar e interpretar distintos tipos de mapas y escalas gráficas.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar el vocabulario específico del 
tema.  

– Saber argumentar las opiniones y las explicaciones personales.     
Competencia 
matemática 

– Leer e interpretar escalas gráficas; y saber calcular la distancia entre distintos 
puntos de la Tierra.  

   
Competencia para 
aprender a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Organizar las tareas de búsqueda de información y consulta del atlas.  
– Reflexionar y planificar la estrategia más adecuada para resolver 

satisfactoriamente las situaciones planteadas.  
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la función de las coordenadas geográficas de la Tierra. 
– Localizar con precisión lugares y territorios utilizando la latitud y la longitud. 
– Conocer y comparar los diferentes sistemas de proyección cartográfica.  
– Reconocer los distintos tipos de mapas existentes: topográficos y temáticos. 
– Interpretar un mapa teniendo en cuenta la escala gráfica, los símbolos 

convencionales utilizados, las tramas y la leyenda. 
– Comparar la magnitud de la escala gráfica de distintos mapas. 
– Conocer el valor de los mapas y de los diferentes sistemas de representación 

de la superficie terrestre para localizar lugares y fenómenos en el espacio. 
– Aprender a utilizar con precisión el vocabulario específico de este tema. 

   

CONTENIDOS  
– Las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos. 
– Localización exacta de un punto de la Tierra: latitud y longitud.  
– La representación de la Tierra. Los mapas y las proyecciones cartográficas. 
– La escala de los mapas: función, representación y magnitud.  
– Los mapas topográficos y los mapas temáticos: sus signos convencionales y su 

lectura. 
– La cartografía y las técnicas de teledetección. 
– Observación e interpretación de fotografías aéreas. 
– Localización de las coordenadas geográficas en el globo terráqueo. 
– Comparación de diferentes sistemas de proyección cartográfica.  
– Observación y análisis de la superficie de la Tierra a partir de fotografías de 

satélite. 
– Análisis e interpretación de un mapa topográfico y de un mapa temático. 
– Cálculo e interpretación de la escala gráfica de planos y mapas. 
– Realización de ejercicios de localización de territorios en un planisferio. 
– Elaboración de un mapa conceptual que sintetice los contenidos de este tema. 
– Interés por localizar lugares y fenómenos en el espacio con la máxima 

precisión. 
– Valoración de los avances en el campo de la teledetección y la cartografía 

digital. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Ver si identifican las líneas imaginarias de la Tierra y reconocen su utilidad. 
– Comprobar que saben localizar con precisión lugares y territorios utilizando la 

latitud y la longitud. 
– Constatar que conocen los principales sistemas de proyección cartográfica y 

que saben cuándo se utiliza cada uno de ellos. 
– Verificar que saben interpretar escalas gráficas de diferentes magnitudes. 
– Averiguar si conocen los distintos tipos de mapas que existen, así como la 

información que se representa en cada uno de ellos. 
– Observar si saben interpretar un mapa teniendo en cuenta la escala gráfica, los 

símbolos convencionales y la leyenda. 
– Observar si saben calcular la distancia entre distintos lugares de la Tierra a 

partir de la escala gráfica. 
– Valorar si utilizan con precisión y rigor el vocabulario específico de este Tema. 
– Comprobar si resuelven las actividades planteadas a partir de la observación e 

interpretación de imágenes y mapas.  
 
 
 
 
TEMA 3. LAS FORMAS DE LA TIERRA 
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 3 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana – Intercambiar puntos de vista y contrastar distintas opiniones.  
   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet siguiendo un itinerario relevante.  
– Analizar e interpretar distintos tipos de mapas, gráficos, ilustraciones y bloques 

diagrama.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar el vocabulario específico del 
tema.  

– Saber argumentar las opiniones y las explicaciones personales.     
Competencia 
matemática – Analizar datos de tipo cuantitativo y calcular proporciones.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
– Autoevaluarse; tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 

aprender.     
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Argumentar el propio punto de vista.  
– Desarrollar estrategias para retener y memorizar los accidentes de relieve 

trabajados.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar las capas que forman la estructura interna de la Tierra. 
– Conocer la teoría de la deriva continental y analizar un mapa de placas tectónicas.  
– Reconocer los agentes internos y externos responsables de la formación del relieve. 
– Reflexionar sobre la acción del ser humano en la transformación del paisaje. 
– Identificar las diferentes formas de relieve continental y oceánico. 
– Conocer la extensión, las formas generales del relieve y los accidentes 

geográficos más importantes de cada continente, y saber localizarlos en el 
espacio.   

– Identificar y localizar en el mapa las grandes cordilleras, las llanuras, las islas, 
las penínsulas y los golfos más importantes del mundo. 

– Describir los grandes conjuntos de relieve de Europa y de España y localizar en el 
mapa los mares, océanos y accidentes geográficos más destacados. 

– Observar y analizar mapas, diagramas y croquis de unidades de relieve. 
   

CONTENIDOS  
– La estructura de la tierra: forma, dimensiones y composición. 
– La corteza terrestre y la deriva de los continentes. 
– Los agentes internos de formación del relieve: terremotos y volcanes. 
– Los agentes externos de formación del relieve: agua, viento y vegetación. 
– Las formas de modelado de la superficie terrestre y del fondo de los océanos. 
– Los continentes. El medio antártico. 
– El relieve continental. Montañas y llanuras.  
– Tierras y mares. Islas, penínsulas y golfos.  
– El relieve del continente europeo.  
– El relieve de España. La Península Ibérica y los archipiélagos. 
– Localización de las capas que forman la estructura interna de la Tierra. 
– Análisis e interpretación de un mapa de placas tectónicas y dorsales oceánicas. 
– Explicación de las causas y los efectos de un terremoto. 
– Observación y descripción de las partes de un volcán. 
– Descripción de las características que configuran el relieve de los continentes. 
– Observación y análisis de mapas y croquis de unidades de relieve. 
– Uso del vocabulario específico referente a la orografía y la geología de la 

Tierra.  
– Valoración del impacto de la acción antrópica en la transformación del paisaje. 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si saben explicar la teoría de la deriva continental.  
– Comprobar que conocen los agentes internos y externos de formación del 

relieve. 
– Ver si reconocen las formas de relieve de la superficie terrestre y del fondo 

oceánico. 
– Verificar que identifican y localizan los continentes y los océanos de la Tierra. 
– Comprobar que saben localizar geográficamente las montañas, llanuras, islas, 

penínsulas y golfos de la Tierra. 
– Observar si conocen y localizan en el mapa las formas de relieve más 

importantes de Europa y de España.   
– Comprobar que saben analizar mapas y fotografías sobre aspectos del relieve y 

que utilizan el vocabulario específico sobre la orografía y la geología de la 
Tierra.  
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TEMA 4.  RÍOS Y MARES 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 4 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana – Intercambiar puntos de vista y contrastar distintas opiniones.  
   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar distintos tipos de mapas, ilustraciones y gráficos. 
   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar el vocabulario específico del 
tema.  

– Argumentar coherentemente las explicaciones y las opiniones personales.     
Competencia 
matemática – Analizar diversos datos cuantitativos y calcular diferentes proporciones.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados. 
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Plantearse objetivos y planificar las acciones para llevar a cabo un trabajo de 
investigación.  

– Reflexionar y buscar argumentos para defender el propio punto de vista.  
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Saber cómo se distribuye el agua dulce y el agua salada en nuestro planeta. 
– Conocer las características del curso de los ríos y los trabajos que realizan.  
– Analizar el consumo desigual de agua en el mundo e investigar cómo la usamos 

en nuestro país, proponiendo diferentes medidas para su ahorro. 
– Identificar y localizar en el mapa los mares, ríos, océanos y lagos de la Tierra. 
– Describir los movimientos de los mares y océanos, y explicar la acción que ejerce 

el mar en el modelado de las costas. 
– Identificar los recursos que ofrecen los mares y los océanos. 
– Reflexionar sobre los problemas medioambientales derivados de las nuevas 

técnicas de pesca, de la construcción de puertos, etc.  
– Localizar en el mapa los principales ríos y mares de Europa y de España. 
– Analizar e interpretar mapas, diagramas, gráficos y croquis. 
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CONTENIDOS  
– El agua en la naturaleza.  
– Los ríos. El trabajo de los ríos. 
– El problema del agua. El consumo y el aprovechamiento del agua. 
– Océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra.  
– Los movimientos de los mares y los océanos.  
– La acción del mar en el modelado de las costas. 
– Los recursos de océanos y mares. 
– Los ríos de Europa y de España.  
– Observación e interpretación de un mapa de corrientes marinas. 
– Localización en el mapa de los mares, ríos, océanos y lagos de la Tierra. 
– Localización y clasificación de los ríos de Europa, según las variantes 

climáticas. 
– Descripción de las características de los ríos españoles y clasificación por 

vertientes. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la distribución del agua en nuestro 

planeta. 
– Análisis de un texto sobre los problemas del agua en nuestro país. 
– Observación e interpretación de mapas, diagramas, gráficos y croquis. 
– Predisposición a adoptar medidas personales para reducir el consumo de agua. 
– Utilización del vocabulario específico referente a los recursos hídricos de la 

Tierra. 
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Ver si conocen el trabajo que realizan los ríos en los distintos tramos de su curso. 
– Comprobar que saben cómo se distribuye el agua en nuestro planeta y que 

localizan los mares, ríos, océanos y lagos de la Tierra. 
– Constatar que conocen los movimientos de los mares y de los océanos y su 

papel en el modelado de las costas. 
– Observar si saben qué recursos se extraen de mares y océanos, cómo se 

explotan y cómo se utilizan. 
– Averiguar si saben evaluar el consumo desigual de agua en el mundo y el uso 

que se hace de ella en nuestro país. 
– Comprobar que reconocen y localizan los ríos y mares de Europa y de 

España. 
– Verificar que analizan distintos tipos de mapas, croquis y gráficos.  
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TEMA 5. TIEMPO Y CLIMA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 5 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros y compañeras.    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet siguiendo un itinerario relevante.  
– Analizar e interpretar distintos tipos de mapas, ilustraciones y bloques 

diagrama.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y hacer descripciones sobre el tiempo y el clima. 
– Saber argumentar las explicaciones personales utilizando el vocabulario 

específico del Tema.     
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
– Hacer predicciones sobre las posibles consecuencias de una serie de 

fenómenos meteorológicos.     
Autonomía e 
iniciativa personal – Reflexionar y buscar argumentos para defender el propio punto de vista.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la estructura y la composición de la atmósfera, prestando especial 
atención a las características y la función de la capa de ozono. 

– Comprender los factores que condicionan las temperaturas en el conjunto de la 
Tierra: altitud, latitud, lejanía y proximidad al mar. 

– Explicar los factores que intervienen en la formación de nubes y precipitaciones. 
– Analizar un mapa de las precipitaciones anuales de la Tierra y explicar los factores 

que determinan la variabilidad existente. 
– Conocer los factores que condicionan la presión atmosférica y los instrumentos 

necesarios para medirla. 
– Identificar los diferentes tipos de vientos, la dirección en que soplan y los factores 

que determinan su intensidad. 
– Aprender a utilizar con precisión el vocabulario específico de este tema. 
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CONTENIDOS  
– La atmósfera y la capa de ozono. 
– La temperatura atmosférica. 
– La humedad del aire. Las nubes y las precipitaciones. 
– La presión atmosférica y el viento. 
– Observación y análisis de la composición y estructura de la atmósfera. 
– Explicación de las interacciones entre los diferentes elementos climáticos. 
– Búsqueda de información en Internet sobre la función de la capa de ozono. 
– Análisis de la incidencia de los rayos solares sobre una superficie determinada. 
– Observación y análisis de un mapa de isotermas. 
– Realización de experimentos para medir la capacidad de evaporación del aire 

caliente. 
– Análisis e interpretación de un mapa de las precipitaciones anuales en el mundo. 
– Explicación del proceso de formación de nubes y precipitaciones. 
– Análisis de un mapa sobre la presión atmosférica. 
– Enumeración de los diferentes tipos de vientos y de la dirección en que soplan. 
– Interpretación de un mapa del tiempo. 
– Descripción de los elementos de observación y medición de los factores 

climáticos. 
– Utilización del vocabulario específico referente al tiempo y a los climas de la 

Tierra. 
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que identifican las capas de la atmósfera y saben explicar sus 
principales características. 

– Verificar que reconocen la importancia de la capa de ozono para la vida en la 
Tierra. 

– Asegurarse de que identifican los factores que condicionan los cambios de 
temperatura y saben analizar un mapa de isotermas. 

– Ver si conocen los factores que intervienen en la formación de las 
precipitaciones. 

– Comprobar que saben cómo se distribuyen geográficamente las nubes y las 
precipitaciones. 

– Averiguar si conocen los factores que condicionan la presión atmosférica y los 
instrumentos necesarios para medirla. 

– Comprobar que reconocen los distintos tipos de vientos, la dirección en que 
soplan y los factores que determinan su intensidad. 

– Valorar si utilizan con precisión el vocabulario específico sobre el tiempo y el 
clima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               115 
 
 

TEMA 6. CLIMAS Y PAISAJES DE LA TIERRA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 6 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros y compañeras.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto como 
el atlas y la enciclopedia.  

– Analizar e interpretar mapas, ilustraciones y climogramas.    
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Saber argumentar los escritos y explicaciones personales utilizando el vocabulario 
especí-fico del tema. 

   
Competencia 
matemática 

– Analizar datos cuantitativos y calcular la temperatura media.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal – Reflexionar y buscar argumentos para defender el propio punto de vista.  

 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar las grandes zonas climáticas de la Tierra y saberlas localizar en el mapa. 
– Conocer el clima, los ríos, la vegetación, la fauna y la población de los diferentes 

tipos de paisajes del mundo. 
– Localizar en el planisferio la distribución de cada tipo de clima y de paisaje. 
– Analizar y comparar climogramas correspondientes a las diferentes zonas 

climáticas. 
– Aprender a construir tablas para registrar y sintetizar la información trabajada. 
– Describir la vegetación de determinados paisajes a partir de la observación, el 

análisis y la interpretación de fotografías y dibujos.  
– Aprender a representar gráficamente datos estadísticos.  
– Utilizar el vocabulario específico relacionado con los climas y paisajes de la Tierra. 
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CONTENIDOS  
– Las zonas climáticas de la Tierra. 
– Zona cálida: paisaje ecuatorial, paisaje tropical y paisaje desértico. 
– Zonas frías: paisaje polar y paisaje de alta montaña. 
– Zonas templadas: paisaje oceánico, paisaje mediterráneo y paisaje continental. 
– Localización de las diferentes zonas climáticas de la Tierra y descripción de 

sus características principales. 
– Análisis, interpretación y comparación de climogramas. 
– Realización de un trabajo de investigación sobre la selva amazónica. 
– Descripción de la vegetación de la sabana y búsqueda de información sobre la 

fauna que habita en este tipo de paisaje.  
– Comparación de las características de los diferentes tipos de climas. 
– Elaboración de tablas para sintetizar la información de los paisajes de la 

Tierra.  
– Dibujo de un mapa de los desiertos de la Tierra. 
– Localización geográfica de los paisajes estudiados. 
– Búsqueda de información en Internet y otras fuentes de consulta.  
– Organización de un debate sobre la conservación de los medios naturales.  
– Elaboración de un mapa conceptual sobre los paisajes de la Tierra.  
– Análisis e interpretación de gráficas de barras, sectoriales y lineales. 
– Utilización del vocabulario específico de los climas y paisajes de la Tierra.  
– Comparación de formaciones vegetales a partir de la observación de dibujos. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si saben cómo se distribuyen geográficamente los distintos climas y 
paisajes de la Tierra. 

– Observar si saben interpretar adecuadamente un climograma e identifican a 
qué tipo de clima corresponde. 

– Comprobar que conocen el clima, los ríos, la vegetación, la fauna y la 
población de los distintos paisajes de la Tierra. 

– Ver si saben valorar el impacto de la acción de los grupos humanos sobre el 
medio en cada uno de los paisajes estudiados. 

– Verificar que saben analizar y comparar dibujos y fotografías de distintos tipos 
de paisajes y formaciones vegetales.  
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TEMA 7. CLIMAS Y PAISAJES DE EUROPA Y ESPAÑA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 7 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Se garantiza a través de todos los  contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros y compañeras.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar de forma crítica distintos tipos de fuentes: mapas, 
ilustraciones, tablas, fotografías, imágenes de satélite y fotografías aéreas.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Saber argumentar las descripciones y las explicaciones personales de forma 
convincente, utilizando el vocabulario específico del Tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados. 
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones para organizar la búsqueda de información y de ejemplos y 
argumentos que sostengan el propio punto de vista.     

Competencia 
matemática 

– Calcular proporciones para saber la escala de un mapa, interpretar criterios de 
medición y reconocimiento de formas geométricas.  

 
 

 
 
TEMA 8. SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 8 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de la clase.  

– Mostrar una actitud favorable al diálogo, la escucha y el trabajo cooperativo.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas al libro de 
texto.  

– Plantearse hipótesis y predecir los posibles efectos de algunos fenómenos 
relacionados con el deterioro del medioambiente.  

– Analizar distintos tipos de fuentes: fotografías, dibujos, mapas, etc.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos, hacer redacciones y saber argumentar las explicaciones 
personales haciendo uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia 
matemática

– Analizar  e interpretar datos numéricos.  
   
Competencia para 
aprender a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
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Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar la búsqueda de información, plantearse hipótesis y saber argumentar 
de forma convincente las respuestas personales.  

 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer qué es y cómo funciona un ecosistema y analizar, en concreto, los 
elementos que forman el ecosistema Tierra. 

– Identificar los residuos y los agentes contaminantes que se generan en la 
ciudad. 

– Reconocer las principales catástrofes tecnológicas y naturales de la historia. 
– Explicar las causas y las consecuencias de la contaminación medioambiental. 
– Conocer los problemas medioambientales derivados de la desertización del 

paisaje. 
– Analizar las causas y las consecuencias de los incendios forestales. 
– Reflexionar sobre la importancia de investigar y gestionar de forma rigurosa 

los riesgos para poder predecir determinadas catástrofes. 
– Tomar conciencia de la limitación de los recursos naturales y de la necesidad 

de adoptar medidas alternativas, como el uso de los recursos renovables.  
   

CONTENIDOS  
– Los ecosistemas. El ecosistema Tierra. El Sol. 
– Los problemas medioambientales de las ciudades. 
– Los riesgos naturales y los riesgos tecnológicos.  
– Un problema medioambiental: La desertización. 
– La explotación de los recursos. Recursos renovables y no renovables. 
– El desarrollo sostenible. 
– Descripción del funcionamiento de un ecosistema marino. 
– Redacción de un texto sobre la conservación de la naturaleza. 
– Identificación de los residuos que se producen en las ciudades.  
– Búsqueda de información en Internet sobre los problemas medioambientales.  
– Descripción de fotografías sobre aspectos de la degradación medioambiental. 
– Localización de las zonas con mayor riesgo de sufrir desastres naturales. 
– Organización de un debate sobre la explotación de los recursos naturales. 
– Análisis e interpretación de estadísticas sobre los incendios forestales. 
– Explicación de los conceptos relacionados con el medio ambiente trabajados. 
– Análisis e interpretación de dibujos sobre diversos problemas 

medioambientales. 
– Investigación sobre los problemas medioambientales de nuestra Comunidad. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que saben explicar por qué la Tierra es un ecosistema. 
– Averiguar si reconocen las interrelaciones que mantiene la vegetación con 

otros elementos del ecosistema Tierra. 
– Asegurarse de que identifican los distintos tipos de residuos y agentes 

contaminantes que se generan en las ciudades. 
– Observar si conocen los principales desastres naturales y tecnológicos que 

tienen lugar en nuestro planeta. 
– Ver si identifican los agentes responsables de la  contaminación 

medioambiental. 
– Verificar que son conscientes de la limitación de los recursos naturales y de la 

necesidad de hacer algo al respecto. 
– Comprobar que saben explicar los conceptos relacionados con el medio 

ambiente, entre ellos, el desarrollo sostenible.  
 
 
 
 
TEMA 9. LA PREHISTORIA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 9 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico en el que se desarrollaron las sociedades 
prehistóricas.  

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los cambios y 
transformaciones que tuvieron lugar en la Prehistoria.     

Competencia 
cultural  
y artística 

– Valorar la importancia y la belleza del arte prehistórico.  
   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar de forma crítica distintos tipos de fuentes.  
– Buscar información en Internet siguiendo un itinerario.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y elaborar textos descriptivos utilizando el vocabulario del 
tema.  

– Argumentar las opiniones personales en los debates y escuchar respetuosamente 
las opiniones de los demás.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Comparar fuentes, sintetizar los contenidos trabajados y argumentar las 
respuestas personales.     

Autonomía e 
iniciativa personal – Mostrar una actitud favorable al diálogo, la escucha y la cooperación.  
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TEMA 10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 10 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico en el que se desarrollan las civilizaciones egipcia y 
mesopotámica. 

– Analizar los espacios más representativos de estas civilizaciones     
Competencia 
cultural y artística – Valorar la belleza y la utilidad del patrimonio cultural egipcio y mesopotámico.  
   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto.  
– Interpretar fuentes cartográficas e iconográficas. 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos descriptivos, hacer una redacción y argumentar las 
explicaciones personales utilizando el vocabulario específico del tema.  

   
Competencia para 
aprender a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar la búsqueda de información y saber argumentar de forma 
convincente las respuestas personales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar y localizar cronológicamente las primeras civilizaciones urbanas. 
– Conocer la organización social y económica de las primeras ciudades-Estado y los 

primeros imperios de Mesopotamia. 
– Saber cómo y cuándo se produjo la aparición de la escritura. 
– Reconocer las características de la escultura y la arquitectura mesopotámicas. 
– Entender la influencia del medio geográfico en el desarrollo de la civilización 

egipcia. 
– Comprender el poder del faraón y de las clases privilegiadas en la sociedad 

egipcia.  
– Describir las actividades económicas y la vida cotidiana del antiguo Egipto. 
– Comprender las creencias religiosas y las características del arte funerario egipcio. 
– Observar e interpretar diferentes fuentes históricas: pinturas murales, esculturas, 

etc.  
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CONTENIDOS  
– Mesopotamia: las primeras ciudades-Estado y los primeros imperios. 
– El origen de la escritura. La escritura cuneiforme.  
– El arte mesopotámico: arquitectura y escultura.  
– Egipto: las crecidas del Nilo y el desierto.  
– La sociedad egipcia: el faraón, los privilegiados y el pueblo. 
– La vida cotidiana en el Antiguo Egipto.  
– Los dioses y las creencias religiosas en el Antiguo Egipto. 
– La arquitectura religiosa y funeraria del Antiguo Egipto. 
– Localización de los hechos y de las manifestaciones culturales más relevantes 

de las primeras civilizaciones urbanas en un friso cronológico. 
– Descripción y análisis de obras de arte de Egipto y Mesopotamia. 
– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 
– Lectura e interpretación de algunos de los primeros textos históricos. 
– Observación e interpretación de mapas, dibujos y plantas de edificios. 
– Elaboración de una redacción sobre la vida cotidiana en los templos egipcios. 
– Análisis y comparación de las características de diferentes edificios funerarios. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre las primeras civilizaciones urbanas.  
– Búsqueda de información sobre distintos aspectos de las antiguas 

civilizaciones. 
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si comprenden y valoran la influencia del medio geográfico, y en 
especial del río Nilo, en el desarrollo de la civilización egipcia. 

– Constatar que saben explicar la organización social de las primeras ciudades-
Estado. 

– Ver si reconocen las principales características de la cultura mesopotámica.  
– Comprobar que saben identificar las actividades que realizaban los distingos 

grupos sociales en  el Antiguo Egipto. 
– Valorar si saben cómo era la vida cotidiana en las aldeas y las ciudades 

egipcias. 
– Comprobar que saben establecer las principales diferencias entre los templos 

egipcios y los templos mesopotámicos. 
– Asegurarse de que comprenden el significado de la religión egipcia, el culto a 

los muertos y la creencia en una vida de ultratumba. 
– Verificar que conocen la evolución de los recintos funerarios egipcios a lo largo 

del tiempo.  
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TEMA 11. EL MUNDO GRIEGO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 11 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico en el que se desarrolla la civilización griega.  
– Observar, localizar e interpretar los espacios más representativos de las 

ciudades y de los edificios griegos.    
Competencia 
cultural  
y artística 

– Valorar la belleza de la arquitectura griega y la utilidad del patrimonio 
arqueológico para conocer las sociedades del pasado. 

   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar y seleccionar información en Internet.  
– Analizar e interpretar distintos tipos de fuentes.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Buscar en el diccionario el significado de algunos conceptos.  
– Elaborar textos descriptivos, definir conceptos y hacer un comentario de texto 

utilizando el vocabulario específico del tema.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno histórico y 
evaluar sus consecuencias. 

– Sintetizar los contenidos, comparar fenómenos históricos y argumentar las 
respuestas personales.     

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

– Tomar decisiones para organizar la búsqueda de información; y para razonar y 
argumentar las opiniones personales.  

 

  
TEMA 12. EL IMPERIO ROMANO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 12 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico en el que se desarrolló la civilización romana.  
– Buscar explicaciones multicausales para comprender las transformaciones que 

tuvieron lugar en el mundo romano.     
Competencia 
cultural 
y artística 

– Valorar la belleza del patrimonio romano y su utilidad para acceder al 
conocimiento de las sociedades del pasado.  

   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar distintos tipos de fuentes: icónicas, textuales y cartográficas.  
   
Competencia en 
comunica-ción 
lingüística 

– Leer e interpretar textos históricos.  
– Describir ilustraciones y elaborar textos y redacciones.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Comparar fuentes, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados y argumentar 
las respuestas personales.  
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Autonomía e 
iniciativa personal 

– Seleccionar la información más relevante para explicar un hecho histórico.  
– Razonar y argumentar de forma convincente las respuestas personales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Localizar las diferentes etapas de la historia de Roma en un eje cronológico. 
– Conocer la evolución de la organización socioeconómica y política de Roma 

desde la época de la Monarquía hasta el fin del Imperio. 
– Identificar las causas y las consecuencias de la expansión territorial romana y 

conocer los factores que explican la prosperidad agrícola y comercial de Roma. 
– Reconocer los derechos y deberes de los ciudadanos romanos y compararlos 

con las obligaciones y condiciones de vida de los esclavos. 
– Analizar las causas que provocaron la crisis y la posterior caída del Imperio 

romano.  
– Identificar los pueblos germánicos que se instalaron en los territorios del Imperio 

romano de Occidente y comparar su modo de vida con el de la sociedad romana. 
– Resolver las cuestiones y las actividades planteadas utilizando la información 

contenida en ejes cronológicos, fotografías, mapas, dibujos, organigramas y 
textos.  

   

CONTENIDOS  
– Los orígenes de Roma. La época de la Monarquía. 
– La época republicana. Patricios y plebeyos. Asambleas y magistrados. 
– La conquista del Mediterráneo. Conflictos sociales y guerras civiles. 
– El Imperio romano y la “pax romana”. Las ciudades y los grupos sociales.  
– Las explotaciones agrícolas. Las relaciones comerciales. 
– La crisis del Imperio romano. La división del Imperio. 
– La desaparición del Imperio de Occidente. Los pueblos germánicos. 
– Localización geográfica de la civilización romana. 
– Obtención de información a partir de la observación y el análisis de esculturas, 

monedas y obras arquitectónicas de esta época.  
– Análisis e interpretación de organigramas sobre la organización política de la 

Monarquía y de la República romanas. 
– Observación y descripción de la maqueta de una ciudad romana. 
– Localización de las diferentes etapas de la expansión romana y enumeración 

de los territorios conquistados en cada una de ellas 
– Análisis y comentario de textos históricos de la época romana. 
– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen el origen histórico de Roma y las primeras formas de 
gobierno. 

– Comprobar que entienden la organización social de la Roma republicana y 
explican cuáles eran sus principales instituciones. 

– Valorar si conocen los derechos y deberes de la ciudadanía romana y las 
limitaciones políticas de otros grupos sociales. 

– Averiguar si saben analizar los pros y los contras de la expansión territorial de 
Roma. 

– Comprobar que saben ubicar cronológicamente las fases de la expansión 
romana y localizan los territorios conquistados en el mapa. 

– Ver si saben identificar los aspectos más relevantes de los orígenes del 
Cristianismo. 

– Constatar que reconocen los elementos clave de la prosperidad agrícola y 
comercial del mundo romano. 

– Valorar si conocen las causas y las consecuencias de la crisis del siglo III.  
 
 
 
 
TEMA 13. HISPANIA ROMANA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 13 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los distintos contenidos que se desarrollan en el tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico en el que tuvieron lugar las colonizaciones de la 
Península Ibérica y su posterior organización en época romana.  

– Identificar y localizar los espacios más representativos del patrimonio cultural 
romano en nuestro territorio.     

Competencia 
cultural  y artística 

– Valorar la singularidad y la importancia del patrimonio cultural de la 
civilización romana en Hispania.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar distintos tipos de fuentes: icónicas, textuales, cartográficas, 
etc.  

– Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas al libro de 
texto.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Interpretar textos históricos, hacer descripciones y argumentar las explicaciones 
perso-nales utilizando el vocabulario específico del tema.  

– Conocer el nombre romano de algunas ciudades españolas.      
Competencia 
matemática 

– Interpretar escalas gráficas y realizar operaciones sencillas.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno histórico y 
evaluar sus consecuencias.  

– Comparar y sintetizar los contenidos trabajados.     
Autonomía e 
iniciativa personal – Razonar y argumentar de forma coherente las respuestas personales.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar las principales características de los pueblos que habitaban la 
Península antes de la llegada de los romanos y conocer su distribución en el 
territorio. 

– Conocer los principales acontecimientos de las guerras entre Roma y Cartago 
y describir las diferentes fases de la conquista romana de Hispania.  

– Explicar los cambios y las transformaciones que experimentaron las ciudades 
y la economía de Hispania como provincia del Imperio romano. 

– Reconocer la importancia de la herencia romana en nuestra cultura y 
patrimonio. 

– Identificar las principales ciudades y vías de comunicación de Hispania.  
– Conocer las obras públicas y las manifestaciones artísticas de la época romana 

que se conservan en nuestro territorio.  
– Resolver las cuestiones planteadas a partir de la información obtenida en ejes 

cronológicos, dibujos, mapas y textos históricos. 
   

CONTENIDOS  
– Los pueblos invasores y colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses. 
– Los pueblos prerromanos: iberos y celtas. 
– Las guerras entre Roma y Cartago. 
– La conquista romana de la Península.  
– Las ciudades y la economía de Hispania. 
– El arte y la cultura hispanorromana. El legado de Roma. 
– Lectura y análisis de textos históricos de época romana. 
– Análisis e interpretación de mapas e información cartográfica. 
– Comparación de las casas de los pueblos prerromanos y de las casas romanas. 
– Enumeración de las principales ciudades romanas de Hispania. 
– Relación del nombre de determinadas ciudades españolas con la herencia 

romana. 
– Búsqueda de información en Internet sobre algunos restos del patrimonio 

peninsular. 
– Identificación de los principales restos romanos en la Península. 
– Descripción y análisis de diferentes esculturas, edificios y obras públicas. 
– Análisis de un plano de una ciudad con restos arqueológicos de época romana. 
– Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de época romana. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la historia de Hispania. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen y saben contextualizar las invasiones indoeuropeas y las 
colonizaciones de fenicios, griegos y cartagineses. 

– Ver si saben explicar la organización social y económica de los pueblos 
prerromanos. 

– Observar si conocen los principales episodios de las guerras entre Roma y 
Cartago  y ubican en el tiempo las fases de la conquista romana de la Península 
Ibérica. 

– Comprobar que reconocen las principales ciudades y las vías de comunicación 
de Hispania; y que saben localizarlas en el mapa. 

– Verificar que comprenden la organización político-administrativa y económica 
de Hispania como provincia romana. 

– Ver si saben explicar algunos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía 
romana. 

– Comprobar que reconocen algunos ejemplos de la arquitectura romana y 
valoran la importancia del legado romano en nuestra cultura y nuestro 
patrimonio histórico.  

 
 
 
 
TEMA 14. LA HERENCIA DE LA CULTURA CLÁSICA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 14 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico del mundo greco-romano y el entorno inmediato de 
algunos de sus edificios más representativos.  

   
Competencia 
cultural  
y artística 

– Valorar la importancia del patrimonio histórico y la belleza de las 
manifestaciones artísticas y culturales de época romana. 

   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Observar, analizar e interpretar fuentes de distinta naturaleza. 
   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Describir esculturas y monumentos; definir conceptos y utilizar el vocabulario 
específico del tema.  

– Argumentar las opiniones personales en los debates y escuchar 
respetuosamente las opiniones de los demás.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados y argumentar las respuestas 
personales.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Mostrar una actitud favorable al diálogo, la escucha y la cooperación; y saber 
argumentar las respuestas personales.  
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BJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Valorar la importancia de la cultura clásica en el desarrollo del pensamiento 
racional y saber quiénes fueron los pensadores más destacados de Grecia y Roma.  

– Reconocer los elementos característicos de la religiosidad griega y romana.  
– Comparar las características de la arquitectura griega y de la arquitectura romana, 

e identificar los edificios y monumentos más emblemáticos de cada civilización.  
– Conocer las características generales de la escultura griega y de la romana, y 

analizar algunas de las principales manifestaciones artísticas del mundo clásico. 
– Deducir las características del arte clásico a partir de la observación y el análisis de 

diferentes obras de arte: pinturas, esculturas, cerámicas, etc.  
– Valorar la importancia del patrimonio arqueológico para el conocimiento 

histórico. 
– Utilizar con precisión el vocabulario específico referente a la antigüedad clásica. 

   

CONTENIDOS  
– La religión griega y romana.  
– La cultura clásica: la filosofía, la ciencia y el derecho. 
– El teatro: la tragedia y la comedia. 
– La arquitectura griega: templos y teatros.  
– La arquitectura romana. El urbanismo y las obras públicas. 
– La escultura, la cerámica y la pintura en Grecia.  
– La escultura, la pintura y el mosaico en Roma. 
– Localización de los episodios más significativos de la historia cultural de las 

civilizaciones griega y romana en un eje cronológico.  
– Análisis e interpretación de mapas, dibujos, esquemas, gráficos y 

organigramas. 
– Enumeración de los diferentes dioses romanos y relación con los dioses 

griegos. 
– Participación en un debate sobre la superstición y el pensamiento mágico. 
– Identificación y descripción de las principales obras públicas romanas. 
– Diferenciación de los órdenes arquitectónicos griegos.  
– Descripción de algunos edificios y elementos arquitectónicos de la Antigüedad. 
– Observación y análisis de esculturas, pinturas, cerámicas y mosaicos. 
– Formulación y contrastación de hipótesis mediante diferentes tipos de 

fuentes. 
– Curiosidad e interés por conocer el legado cultural de la civilización romana. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen los elementos característicos de la religión griega y 
romana. 

– Observar si valoran el legado de la cultura clásica y reconocen la obra de los 
pen-sadores de la Antigüedad más destacados. 

– Valorar si saben explicar las aportaciones de la cultura griega y de la cultura 
romana al pensamiento racional de Occidente. 

– Comprobar que reconocen las características de la arquitectura griega a partir 
del análisis de los elementos constructivos del tempo. 

– Verificar que saben explicar la evolución de la escultura griega a lo largo del 
tiempo. 

– Comprobar que identifican las técnicas constructivas y los edificios más 
representativos de la arquitectura romana. 

– Asegurarse de que conocen las características generales de la escultura, la 
pintura y el mosaico romanos.   

 
 
 
TEMA 15. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 15 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico en el que se desarrollaron los reinos germánicos, el 
Imperio bizantino y el Imperio carolingio.  

– Observar y analizar las características de los edificios más representativos de la 
cultura carolingia.    

Competencia 
cultural  
y artística 

– Valorar la belleza y la singularidad del arte visigodo y bizantino.  
   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar fuentes cartográficas, iconográficas y textuales.  
– Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Describir algunos de los espacios más representativos de Bizancio y de los 
reinos germánicos y saber argumentar las explicaciones personales utilizando 
el vocabulario específico del Tema.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal – Razonar y saber argumentar de forma convincente las opiniones personales.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la distribución territorial de los reinos germánicos y su organización 
social.  

– Analizar las causas y las consecuencias del proceso de ruralización que tuvo lugar 
en Occidente a partir del siglo V. 

– Identificar las distintas etapas de la historia del Imperio bizantino, desde la época 
de Justiniano hasta la caída de Constantinopla. 

– Conocer la distribución territorial de los pueblos bárbaros en Hispania, explicar 
las características de la monarquía visigoda y describir sus instituciones de 
gobierno. 

– Reconocer los elementos más importantes de la organización económica, social y 
cultural de la Hispania visigoda. 

– Conocer la biografía de Carlomagno, analizar la expansión territorial de los 
francos y localizar en el mapa los territorios conquistados.  

– Analizar diferentes obras de arte de la Hispania visigoda y del Imperio bizantino. 
   

CONTENIDOS  
– Los reinos germánicos y la ruralización de Occidente.  
– El Imperio bizantino. La época de Justiniano.  
– El Imperio bizantino entre los siglos VII y XV.  
– La Hispania visigoda. La organización de la monarquía visigoda.  
– La sociedad visigoda. La cultura y el arte visigodos. 
– Carlomagno y la dinastía carolingia.  
– Lectura e interpretación de textos históricos. 
– Análisis e interpretación de mapas, dibujos, relieves y mosaicos. 
– Localización en el mapa de la distribución territorial del reino visigodo, del 

Imperio bizantino y del Imperio carolingio. 
– Observación y análisis de edificios visigodos y bizantinos, y descripción de 

otras manifestaciones artísticas de este periodo histórico. 
– Elaboración de un mapa conceptual de la fragmentación de la unidad 

mediterránea. 
– Análisis de la planta y los elementos constructivos de una basílica bizantina. 
– Localización de los episodios más significativos de la fragmentación del 

mundo antiguo en un eje cronológico. 
– Curiosidad e interés por conocer el legado cultural bizantino y visigodo. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen la distribución territorial de los reinos germánicos y la 
interacción que los pueblos bárbaros mantuvieron con las poblaciones 
conquistadas. 

– Comprobar que reconocen algunos de los acontecimientos más importantes 
de las distintas etapas de la historia del Imperio bizantino. 

– Observar si saben explicar la relación que mantuvieron los cristianos 
bizantinos y los cristianos occidentales entre los siglos VII y XI. 

– Constatar que conocen el proceso de expansión de los visigodos por Hispania 
y la organización del reino de Toledo. 

– Verificar que reconocen los elementos característicos de las iglesias visigodas. 
– Comprobar que saben explicar el proceso de ruralización de Occidente. 
– Ver si conocen la expansión territorial de la dinastía carolingia y las acciones 

de Carlomagno para tratar de reconstruir la unidad del Imperio romano de 
Occidente.  

 
 
 
TEMA 16. NUESTRAS TIERRAS EN LA ANTIGÜEDAD  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 16 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico en el que se desarrollaron diversas civilizaciones y se 
encuentran muestras materiales de su presencia.  

   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar un mapa histórico.  
– Buscar y seleccionar información en formato visual y gráfico y llegar a 

conclusiones en la realización de una pequeña investigación.     
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones razonadas para seleccionar la información requerida entre un 
abanico de posibilidades.  

– Analizar fuentes de información y plantear explicaciones multicasuales     
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Sintetizar los contenidos y expresarlos con el fin de autoevaluar el grado de 
asimilación.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Desarrollar la redacción de textos de diversa tipología.  
– Comprender las principales ideas de un texto, adoptar el vocabulario preciso y 

escribir de forma sintética con claridad en la exposición de las ideas.     
Competencia 
artística  
y cultural 

– Observar una serie de restos que forman parte del patrimonio histórico y 
comprender algunos elementos técnicos que permiten analizar obras de arte.  

– Valorar el patrimonio histórico y artístico de obras clásicas de la Comunidad de 
Andalucía.     

Competencia 
matemática 

– Utilizar las diferentes medidas de tiempo histórico.  
– Interpretar los aspectos cuantitativos y espaciales a partir de operaciones sencillas 

del uso de escalas númericas y gráficas.  
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CIENCIAS SOCIALES 2º ESO 
 
TEMA 1.  EL ISLAM Y AL-ANDALUS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 1 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer geográficamente el lugar de origen del Islam y los territorios por los 
que se extendió.  

– Identificar espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana de una sociedad 
histórica.  

– Localizar geográficamente las divisiones administrativas de Al-Andalus.     
Competencia 
cultural  y artística 

– Apreciar el valor estético de las fuentes primarias y la información que nos 
permite conocer las raíces culturales de las sociedades.  

– Caracterizar una obra de arte y los elementos que la componen.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar diversos formatos.  
– Obtener datos en Internet y otras fuentes.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos de diversa tipología con el vocabulario adecuado. 
   
Competencia 
matemática 

– Situar cronológicamente el proceso de expansión del Islam en el mundo y en 
la península Ibérica.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, sintetizar y relacionar las principales ideas. 
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar investigaciones, reflexionar sobre una cultura diferente y argumentar 
los puntos de vista personales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Describir las principales características del Islam y su influencia en la 
organización social de las sociedades islámicas. 

– Conocer los lugares sagrados del Islam y sus principales manifestaciones 
culturales. 

– Explicar el proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus. 
– Caracterizar la sociedad y las diferentes formas de gobierno existentes en Al-

Andalus a lo largo de los siglos. 
– Valorar la riqueza de la cultura islámica en Al-Andalus y reconocer la 

importancia de la herencia musulmana en nuestra cultura y patrimonio. 
– Conocer los monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro 

territorio. 
– Resolver las cuestiones planteadas a partir de la información obtenida en 

dibujos, mapas y textos históricos. 
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CONTENIDOS  
– Los orígenes del Islam. 
– Características de la religión  y las sociedades islámicas. 
– Descripción de los elementos y lugares propios de la sociedad y la religión 

islámica. 
– La expansión del Islam. 
– Análisis e interpretación de mapas e información cartográfica. 
– Caracterización de la sociedad islámica a partir del análisis de diferentes 

pinturas. 
– La conquista musulmana de la Península y la formación de Al-Andalus. 
– Lectura e interpretación de textos históricos de la civilización andalusí. 
– El califato de Córdoba y los reinos de taifas. 
– Las actividades económicas y la organización social en Al-Andalus. 
– Explicación de la vida palaciega y urbana en Al-Andalus a partir de la 

observación e interpretación de dibujos. 
– La cultura y el arte islámicos en Al-Andalus. 
– Identificación de los principales restos de época andalusí existentes en la 

península Ibérica. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre el Islam y Al-Andalus. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Verificar que reconocen los principios fundamentales de la religión islámica, 
así como sus textos y sus lugares sagrados. 

– Constatar que explican cómo se produjo la integración de los pueblos 
conquistados por los musulmanes. 

– Observar si describen la relación entre los ejércitos musulmanes y los 
visigodos en la conquista de la península Ibérica. 

– Ver si elaboran un eje cronológico con las distintas etapas de la historia de Al-
Andalus. 

– Comprobar que reconocen las actividades económicas y la estructura de las 
ciudades en Al-Andalus. 

– Asegurarse de que explican las características del arte islámico y reconocen los 
restos del arte islámico más importantes de España. 

– Ver si establecen las características de los distintos grupos sociales que 
formaban la sociedad andalusí.  

 
 
 
TEMA 2. LA EUROPA FEUDAL 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 2 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer los edificios y el entorno donde se desarrolló la Edad Media.  
– Identificar el entorno europeo donde se desarrollaron acontecimientos del 

feudalismo.    
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Competencia 
cultural  y artística 

– Observar, valorar y analizar de manera técnica la arquitectura, la pintura y la 
escultura románica.  

– Explicar ceremonias que conforman la cultura política y eclesiástica de la 
Edad Media.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar datos en diversos formatos.  
– Obtener información, seleccionarla y exponerla por escrito.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos y utilizar el vocabulario adecuado.  
   
Competencia 
matemática 

– Reconocer la cronología de las cruzadas.  
– Reconocer formas geométricas que conforman la arquitectura.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar, sintetizar y relacionar las principales ideas.  
– Buscar explicaciones multicausales.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar pequeñas investigaciones.  
– Tomar decisiones en trabajos individuales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del 
feudalismo tras la muerte de Carlomagno. 

– Entender los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que 
integraban el sistema feudal. 

– Explicar la composición de los estamentos de la sociedad medieval. 
– Comprender las funciones de la monarquía feudal y de la Curia Regia. 
– Conocer los rasgos distintivos del estamento nobiliario, su dedicación a la 

guerra y el armamento que utilizaba. 
– Describir cómo era un castillo medieval y cómo vivían sus habitantes, 

haciendo especial hincapié en las actividades que realizaba el señor del castillo. 
– Saber cómo vivían los campesinos durante la Edad Media, y qué tipo de 

relaciones mantenían con los señores feudales. 
– Reconocer la importancia de la Iglesia y los monasterios en la Edad Media. 
– Analizar la arquitectura, la pintura y la escultura románica. 

CONTENIDOS  
– El Imperio de Carlomagno. 
– La fragmentación del Imperio carolingio. 
– Los orígenes del feudalismo. 
– La sociedad feudal. 
– El rey y sus vasallos. La nobleza guerrera. 
– Los castillos medievales. 
– Los campesinos en el mundo feudal.  
– Le Iglesia cristiana: los clérigos. 
– Las cruzadas. 
– Los monasterios medievales. 
– La arquitectura románica. 
– La pintura y la escultura románicas. 
– Análisis del contexto histórico que propició la aparición del feudalismo: la 

fragmentación del Imperio carolingio. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Ver si son capaces de reconocer la composición y las funciones de los 
distintos estamentos de la sociedad feudal. 

– Constatar que explican el lugar que ocupaba el monarca y la nobleza guerrera 
en la sociedad feudal. 

– Confirmar que identifican las características de los castillos medievales. 
– Observar si comparan las actividades y las condiciones de vida de los 

campesinos libres y de los siervos, en el feudo. 
– Verificar que reconocen el peso de la Iglesia en el ámbito privado y público; y 

entienden las causas de las cruzadas. 
– Comprobar que identificar los principales elementos arquitectónicos de las 

iglesias románicas. 
– Ver si sintetizan las características de la escultura y la pintura románica.  

 
 
 
TEMA 3. LA CIUDAD MEDIEVAL 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 3 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer la geografía europea donde se desarrolló el feudalismo.  
– Conocer la distribución de los edificios y las ciudades medievales.  

   
Competencia 
cultural y artística 

– Observar, valorar y analizar de manera técnica la arquitectura, la pintura y la 
escultura gótica.  

– Reflexionar sobre la difusión cultural en la Edad Media.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Comprender los datos ofrecidos en diversos soportes: mapas, tablas y gráficos.  
– Buscar información, procesarla y exponerla.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos de las diversas variantes del discurso utilizando el vocabulario 
preciso.  

– Leer y comprender textos medievales.     
Competencia 
matemática 

– Comparar los datos presentados en una tabla y en un gráfico que comprende 
una evolución cronológica.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Sintetizar los contenidos estudiados.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar investigaciones.  
– Idear una conclusión y justificarla.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer las razones de la revitalización o el origen de la ciudad medieval. 
– Identificar los principales espacios de la ciudad medieval. 
– Reconocer los grandes centros mercantiles y las rutas comerciales de la Edad 

Media. 
– Conocer las actividades económicas que se realizaban en la ciudad medieval y 

comprender la función de los gremios. 
– Identificar a los grupos sociales que habitaban la ciudad medieval. 
– Explicar el aumento del poder real con el apoyo de la burguesía. 
– Analizar las revueltas y los conflictos urbanos que tenían lugar en la ciudad 

medieval. 
– Reconocer las características del arte gótico y comentar algunas obras 

representativas. 
   

CONTENIDOS  
– La recuperación de la vida urbana. 
– Análisis de la evolución demográfica desde el año 500 hasta el 1300. 
– Descripción de las innovaciones técnicas introducidas a partir del siglo XI. 
– Los edificios y las construcciones de la ciudad medieval. 
– La artesanía y los gremios.  
– El comercio: ferias, mercados y las grandes rutas comerciales. 
– Identificación de los grandes centros mercantiles europeos de la Edad Media. 
– La sociedad urbana.  
– Descripción de una casa-taller y una casa de la burguesía. 
– El apoyo de la burguesía al poder real.  
– Las Cortes y los Parlamentos. 
– La crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). 
– La arquitectura gótica. 
– Descripción de los elementos arquitectónicos de la catedral gótica. 
– La escultura y la pintura góticas. 
– Comparación de los estilos románico y gótico. 
– Lectura e interpretación de fuentes primarias. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que saben explicar las consecuencias de la expansión agraria que 
se produjo en Europa occidental a partir del siglo XI. 

– Averiguar si identifican los elementos que posibilitaron la expansión del 
comercio entre los siglos XIII y XV. 

– Ver si saben valorar cómo contribuyó la burguesía a afianzar el poder real. 
– Confirmar que describen correctamente las características de las ciudades 

medievales y de los grupos sociales que vivían en ellas. 
– Verificar que reconocen las características del trabajo artesanal y la función de 

los gremios en las ciudades.  
– Constatar que explican las principales características de la arquitectura gótica. 
– Observar si indican los rasgos distintivos de la pintura gótica. 
– Asegurarse de que enumeran las causas y las consecuencias de la crisis de los 

siglos XIV y XV.   
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TEMA 4. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 4 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer la geografía y la organización territorial de los reinos peninsulares.  
– Conocer la interacción del hombre con el medio. 
– Detallar las localidades que recorre el Camino de Santiago.     

Competencia 
cultural  y artística 

– Valorar la interrelación cultural entre diversas culturas y religiones.  
– Observar y analizar obras del Románico.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Comprender mapas, esquemas, un árbol genealógico e ilustraciones.  
– Obtener información a través de las tecnologías de la comunicación.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Redactar textos de manera clara e inteligible.  
– Ampliar el vocabulario mediante la definición de algunos términos. 

   
Competencia 
matemática 

– Analizar la realidad histórica utilizando referencias numéricas y los aspectos 
espaciales de la realidad.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Sintetizar los principales contenidos y establecer las relaciones entre ellos.  
– Organizar los contenidos para asimilarlos.    

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Idear textos imaginativos y emitir una valoración.  
– Planificar la búsqueda de información.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar la evolución de las fronteras entre el mundo cristiano y musulmán 
en la Península Ibérica en los inicios del siglo X.  

– Conocer la creación y la evolución del primer reino independiente aparecido 
dentro del dominio islámico: el reino de Asturias. 

– Exponer el desarrollo del reino de León y del reino de Castilla.  
– Reconocer la función de la Marca Hispánica. 
– Conocer la creación y la evolución del reino de Navarra, el condado de 

Aragón y los condados catalanes. 
– Exponer la ofensiva de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII y la 

reacción islámica con la entrada de los almorávides y almohades. 
– Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se realizaron y evolucionaron. 
– Conocer la base de la economía de los reinos cristianos. 
– Entender la importancia del Camino de Santiago en la Edad Media como un 

medio de intercambio cultural y económico. 
– Analizar el arte románico de la Península Ibérica. 
– Reconocer la aportación cultural y artística que realizaron en la Península 

diversas comunidades: cristianos, musulmanes y judíos. 
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CONTENIDOS  
– El origen de los reinos cantábricos: el reino de Asturias, el reino de León y la 

formación del reino de Castilla. 
– La creación de la Marca Hispánica. 
– El reino de Navarra. 
– El reino de Aragón. 
– Los condados catalanes. 
– La expansión territorial de los siglos XI y XII.  
– La repoblación de los territorios conquistados. 
– El Camino de Santiago.  
– La interacción cultural entre cristianos, musulmanes y judíos.  
– Las comunidades judías. 
– Los mozárabes y los mudéjares. 
– El Románico en la Península Ibérica: la arquitectura, la escultura y la pintura. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Confirmar que detectan la evolución de los reinos cantábricos en relación con 
los musulmanes. 

– Observar si saben localizar en un mapa los primeros condados y reinos 
pirenaicos.  

– Ver si indican los elementos arquitectónicos de la catedral de Santiago. 
– Verificar que explican la expansión territorial de los siglos XI y XII.  
– Comprobar que exponen las diferencias entre las repoblaciones concejiles y 

libres. 
– Valorar si son capaces de identificar edificios representativos del Románico en 

la Península Ibérica.  
– Comprobar que reconocen las comunidades religiosas que convivieron en la 

Península durante la Edad Media.  
 
 
 
TEMA 5. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 5 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Identificar las rutas comerciales y la organización territorial de la Península 
Ibérica.  

– Localizar las ciudades del Atlántico y el Mediterráneo que comprendieron la 
expansión exterior de Castilla y la Corona de Aragón.     

Competencia 
cultural  y artística 

– Reconocer las características del Románico en la Península.  
– Observar y describir obras del gótico español.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Entender el contenido expresado en mapas, ejes cronológicos y esquemas. 
– Obtener información en recursos alternativos al libro y exponer los 

resultados.     
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Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Leer y comprender fuentes primarias.  
– Redactar textos en sus diversas modalidades con la terminología estudiada.  

   
Competencia 
matemática 

– Establecer una cronología.  
– Comparar valores según un criterio cronológico y territorial.    

Competencia para 
apren-der a aprender – Sintetizar las principales ideas.  
   

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Idear la búsqueda de información para resolver cuestiones que requieren una 
reflexión individual.  

– Realizar actividades individuales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la evolución y la consolidación de los reinos hispánicos. 
– Localizar en un mapa el desarrollo de la Reconquista de los reinos de Castilla, 

Portugal y la Corona de Aragón en el siglo XIII. 
– Describir la forma en que se llevó a cabo la repoblación de los territorios 

conquistados por los reinos cristianos, y comparar el trato que se dio a la 
población islamizada. 

– Explicar la organización del poder y las instituciones de gobierno de los reinos 
de Castilla, Navarra y la Corona de Aragón. 

– Analizar la producción agrícola, el comercio de la Corona de Castilla y su 
expansión territorial por el Atlántico. 

– Conocer la expansión comercial de la Corona de Aragón por el Mediterráneo, 
así como sus conquistas militares en la zona. 

– Analizar las consecuencias de la crisis económica, social y política que tuvo 
lugar en la Baja Edad Media. 

– Conocer las principales características del arte gótico peninsular. 
   

CONTENIDOS  
– La consolidación de los reinos hispánicos. 
– La Reconquista de los reinos de Castilla, Portugal y la Corona de Aragón. 
– La Repoblación. 
– Las instituciones de gobierno: la Monarquía, las Cortes y los Municipios. 
– La economía del reino de Castilla: la ganadería, las rutas de la lana y el 

Honrado Concejo de la Mesta. 
– El poder de la nobleza en el reino de Castilla. 
– La economía y las rutas comerciales de la Corona de Aragón. 
– Las conquistas militares de la Corona de Aragón. 
– La sociedad de la Corona de Aragón. 
– La crisis económica y social durante la Baja Edad Media. 
– Los enfrentamientos nobiliarios en la Corona de Castilla.  
– Los conflictos sociales en la Corona de Aragón. 
– El Gótico en la Península Ibérica: arquitectura, escultura y pintura. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen la concepción patrimonial de los reinos en la Edad 
Media. 

– Ver si conocen la evolución histórica en la consolidación de los reinos 
hispánicos. 

– Constatar que exponen los acontecimientos de la Reconquista del siglo XIII y 
las características de la repoblación. 

– Verificar que diferencian las instituciones de gobierno del reino de Castilla y la 
Corona de Aragón. 

– Evaluar si son capaces de explicar las peculiaridades económicas y sociales del 
reino de Castilla y la Corona de Aragón. 

– Comprobar que determinan algunos elementos de la crisis económica de la 
Baja Edad Media y los conflictos sociales que acarreó. 

– Descubrir si identifican muestras representativas de la arquitectura del Gótico 
en la Península Ibérica.   

 
 
 
TEMA 6. ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 6 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el marco geográfico de la expansión castellana.  
– Perfeccionar la comprensión del espacio urbano andaluz a través del estudio de 

edificios representativos.  
   
Competencia 
cultural y artística 

– Destacar las aportaciones artísticas musulmanas en Andalucía.  
– Observar, valorar y describir técnicamente las obras artísticas representativas 

del gótico y el mudéjar en Andalucía.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Comprender los contenidos expresados en mapas, tablas de datos, fotografías y 
esquemas.  

– Obtener información a través de la consulta de Internet, seleccionar la más 
relevante siguiendo criterios objetivos y exponer los resultados.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos relacionados con los contenidos estudiados.  
– Establecer la relación entre palabras del castellano y del árabe. 
– Redactar textos en diversas variantes del discurso utilizando el vocabulario 

aprendido.     
Competencia 
matemática – Comparar valores expresados en porcentajes.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Repasar los contenidos trabajados en el apartado.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal – Reflexionar y argumentar de forma convincente las apreciaciones individuales.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la evolución política de la Andalucía musulmana del Califato a las 
taifas. 

– Exponer las características políticas, demográficas, económicas y culturales del 
reino de Granada. 

– Reconocer los distintos espacios del palacio de la Alhambra. 
– Identificar las fases de la conquista de Andalucía por parte de los reyes 

castellanos. 
– Describir el proceso de repoblación de Andalucía. 
– Comprender los retos a los que tuvo que hacer frente el proceso de 

castellanización y cristianización de las tierras del antiguo Al-Andalus. 
– Identificar los conflictos que asolaron Andalucía en los siglos XIV y XV. 
– Definir las características del arte mudéjar y el arte gótico en Andalucía. 
– Aprender a obtener información de mapas, dibujos, fotografías, textos y 

esquemas. 
– Utilizar con precisión el vocabulario referente a este periodo histórico. 

   

CONTENIDOS  
– Andalucía musulmana: del Califato a las taifas. 
– El reino taifa de Granada. 
– El palacio de la Alhambra.  
– Las actividades económicas y la cultura en el reino de Granada. 
– La conquista de los reyes castellanos. 
– La repoblación de Andalucía. 
– La castellanización y cristianización de Al-Andalus a partir del siglo XIII. 
– La monarquía y las instituciones en Andalucía bajo la Corona de Castilla. 
– La crisis de los siglos XIV y XV. 
– En arte gótico en Andalucía. La catedral de Sevilla.  
– El arte mudéjar en Andalucía. El alcázar de Sevilla. 
– Interpretación de un eje cronológico de Andalucía en la Edad Media. 
– Descripción de las características de Madinat Al-Zahra. 
– Análisis de un mapa sobre la expansión castellana durante los siglos XIII-XV. 
– Búsqueda de información en Internet sobre el arte mudéjar en Andalucía.  
– Valoración del patrimonio artístico de Andalucía en la Edad Media.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen las épocas de mayor esplendor de la Andalucía 
musulmana. 

– Comprobar que saben explicar la organización política y económica del reino 
de Granada y reconocen sus principales obras arquitectónicas. 

– Confirmar que identifican las distintas fases de la conquista castellana del valle 
del Guadalquivir y del estrecho de Gibraltar. 

– Valorar si saben explicar en qué consistió el proceso de cristianización y 
castellanización de Andalucía y los problemas a los que tuvo que hacer frente. 

– Observar si reconocen las principales características del estilo gótico en 
Andalucía y los edificios más emblemáticos.  

– Asegurarse de que distinguen las particularidades del arte mudéjar en 
Andalucía a partir del análisis de algunos de sus edificios y manifestaciones 
artísticas.  
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TEMA 7. RENACIMIENTO Y REFORMA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 7 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Percibir el espacio donde se difundió la Reforma.  
– Describir el espacio físico más inmediato donde se desarrolló la vida de 

determinados personajes en la Edad Moderna.     
Competencia 
cultural  y artística 

– Entender el cambio en la mentalidad artística y cultural aportados por el 
Humanismo y el Renacimiento.  

– Observar y estudiar obras del Quattrocento y el Cinquecento.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Comprender los datos presentados en mapas, esquemas y pinturas.  
– Buscar información en fuentes alternativas al libro, seleccionarla y exponerla.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Leer y comentar textos de la Edad Moderna.  
– Definir vocabulario específico.  

   
Competencia 
matemática 

– Aplicar el reconocimiento de formas geométricas para entender el principio de 
la perspectiva utilizado en el arte renacentista.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Recopilar y analizar los contenidos estudiados.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Decidir el significado y los elementos destacados de una obra artística.  
– Planificar la búsqueda de información.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Comprender los orígenes, las principales características y la evolución del 
pensamiento humanista.  

– Explicar la importancia de la invención de la imprenta de Gutenberg en la 
difusión del Humanismo, así como la contribución de las academias y las 
universidades. 

– Entender las causas de la reforma eclesiástica protestante. 
– Exponer los principios básicos en los que se fundamenta la Reforma luterana. 
– Diferenciar los principales aspectos de las diferentes doctrinas reformistas. 
– Analizar la reacción de la Iglesia católica y el proceso de Contrarreforma 

religiosa. 
– Reconocer la concepción del arte renacentista. 
– Comentar obras artísticas representativas del Quattrocento y el Cinquecento. 
– Identificar obras significativas del Renacimiento en Flandes, Alemania y 

Francia. 
– Aprender a utilizar con precisión el vocabulario introducido en este tema. 
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CONTENIDOS  
– El Humanismo. 
– Explicación de la novedad introducida por la imprenta de Gutenberg y su 

contribución a la difusión del Humanismo. 
– La Reforma religiosa. 
– Localización en un mapa de la difusión de la Reforma. 
– Comparación de la doctrina, el culto y la organización de los católicos, 

luteranos, calvinistas y anglicanos. 
– Exposición de las razones para el restablecimiento de la Inquisición española 

en relación con la lucha contra los protestantes.  
– Enumeración de las medidas disciplinarias adoptadas en el Concilio de Trento. 
– La difusión de la Contrarreforma. 
– Los cortesanos y los mecenas. 
– La concepción del arte del Renacimiento. 
– El Quattrocento.  
– El Cinquecento.  
– La difusión del Renacimiento en Flandes, Alemania y Francia. 
– Observación y análisis de las obras del Renacimiento italiano. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen las características fundamentales del pensamiento 
humanista. 

– Ver si valoran la importancia que tuvo la imprenta en la difusión del 
Humanismo. 

– Confirmar que distinguen las características de las principales doctrinas 
reformistas: luteranismo, calvinismo y anglicanismo. 

– Observar si comprenden las medidas que impulsó la Iglesia católica para 
frenar la expansión del protestantismo. 

– Constatar que explican las principales preocupaciones del arte renacentista. 
– Verificar que reconocen los artistas y las obras más importantes del 

Quattrocento y el Cinquecento. 
– Comprobar que establecen las similitudes y diferencias entre el Renacimiento 

italiano y el arte de este periodo en otros países europeos.  
  
 
 
TEMA 8. LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 8 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Entender la interacción entre las actividades y el medio.  
– Conocer el ámbito geográfico por el que se extendió y organizó la monarquía 

de los Reyes Católicos.     
Competencia 
cultural  y artística 

– Establecer las peculiaridades del humanismo español.  
– Observar y analizar obras artísticas del Renacimiento representativas del 

patrimonio cultural español.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Obtener datos y procesarlos, así como entender la información dispuesta en un 
organigrama, tabla de datos.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Redactar diversos tipos de textos con corrección formal y semántica.  
– Leer y comprender textos de diversa tipología.  

   

Competencia 
matemática 

– Reconocer la cronología de acontecimientos históricos con ayuda de las 
fechas y relacionarlos con su ubicación espacial.  

– Plantear conclusiones de carácter cuantitativo de la historia.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Aplicar diferentes razonamientos para resolver satisfactoriamente problemas 
planteados. 

– Buscar explicaciones complejas que comprendan más de una causa.    
Autonomía e 
iniciativa personal – Analizar obras artísticas y justificar de manera razonada las respuestas. 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Analizar las transformaciones demográficas, económicas y sociales que 
tuvieron lugar en Europa en el siglo XV. 

– Saber cómo se articuló la unificación política de la península Ibérica bajo los 
Reyes Católicos. 

– Reconocer la expansión territorial y la política exterior de los Reyes Católicos. 
– Describir las instituciones de la monarquía autoritaria en Castilla y 

relacionarlas con el afianzamiento del poder real. 
– Explicar cómo se produjo la uniformidad religiosa.  
– Conocer la organización económica y social durante el reinado de los Reyes 

Católicos. 
– Identificar a los principales humanistas españoles y valorar su contribución 

cultural. 
– Diferenciar los estilos arquitectónicos de la arquitectura del Renacimiento 

español. 
– Utilizar correctamente el vocabulario específico para este período histórico. 
– Interpretar críticamente la información contenida en textos y mapas 

históricos. 
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CONTENIDOS  
– La Europa del siglo XV: el crecimiento demográfico y económico, el ascenso 

de la burguesía y el fortalecimiento de la monarquía. 
– Explicación de la influencia de los banqueros en la Europa del siglo XV.  
– La unión de Castilla y Aragón con la monarquía de los Reyes Católicos. 
– La expansión territorial bajo los Reyes Católicos. 
– La política exterior de los Reyes Católicos. 
– La articulación de la nueva monarquía. 
– Identificación de las instituciones de gobierno de la Monarquía.  
– La organización económica y social.  
– El Humanismo español. 
– La arquitectura del Renacimiento español: plateresco, clasicista y herreriano. 
– La escultura y la pintura renacentistas en España. 
– Lectura, comentario e interpretación de textos históricos. 
– Estudio de las composiciones pictóricas de El Greco. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Ver si explican cuál era la situación política y económica de Europa en el siglo 
XV. 

– Verificar que reconocen algunos de los acontecimientos clave que se 
produjeron durante el reinado de los Reyes Católicos. 

– Averiguar si resumen las medidas impulsadas por los Reyes Católicos en 
política interior, política exterior y política religiosa. 

– Averiguar si describen la composición y las funciones de las instituciones de la 
monarquía autoritaria en Castilla. 

– Constatar que distinguen las particularidades del Humanismo en España. 
– Comprobar que compararan las características de los distintos estilos 

arquitectónicos del Renacimiento español. 
– Confirmar que enumeran las características de la obra de El Greco. 
– Observar si explican las particularidades de la pintura renacentista española y 

reconocen a los pintores más destacados.  
 
 
 
TEMA 9. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 9 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Identificar las rutas que recorrieron las diversas expediciones de los siglos XV y 
XVI.  

– Localizar con ayuda de un atlas los estados actuales en los que se desarrollaron 
las civilizaciones precolombinas.     

Competencia 
cultural  y artística – Describir muestras artísticas de la civilización precolombina.  
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Obtener información en fuentes alternativas y seleccionar la pertinente. 
– Analizar la información presentada en atlas históricos.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Leer y comprender un texto coetáneo a los hechos.  
– Redactar textos de diversa naturaleza.  

   
Competencia 
matemática 

– Comprender la evolución temporal de los acontecimientos estudiados 
mediante la señalización de las referencias cronológicas.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Sintetizar los principales contenidos y relacionarlos entre sí.  
– Buscar datos para ampliar los conocimientos.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Expresar una observación.  
– Planificar la búsqueda de información sopesando el recurso más conveniente 

según la naturaleza de la investigación.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Exponer los objetivos de los grandes viajes. 
– Identificar las expediciones portuguesas. 
– Reconocer los descubrimientos científicos que permitieron las grandes 

expediciones. 
– Explicar cómo se produjo el descubrimiento del continente americano. 
– Detallar los errores sobre los que se asentó el proyecto de Colón. 
– Conocer la trayectoria de la primera vuelta al mundo y datarla. 
– Identificar y localizar en un mapa las civilizaciones precolombinas. 
– Entender las grandes expediciones del Imperio americano y relacionarlas con 

los principales conquistadores. 
– Especificar las instituciones en las que se organizó el Imperio americano. 
– Detallar el modo en que se explotaron los recursos de la América española. 
– Conocer las principales características de la sociedad colonial. 

   

CONTENIDOS  
– Los objetivos de los grandes viajes. 
– Las expediciones portuguesas.  
– El progreso de la navegación. 
– El proyecto de Colón y los cuatro viajes colombinos. 
– El reparto entre España y Portugal: el Tratado de Tordesillas. 
– Los pueblos precolombinos: los mayas, los aztecas y los incas. 
– La conquista del Imperio americano. 
– La organización de los territorios conquistados. 
– La explotación de los recursos americanos. 
– El comercio americano. 
– La sociedad colonial: españoles, amerindios, criollos y población negra.  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Constatar que enumeran las causas de los grandes descubrimientos geográficos y 
la expansión europea de los siglos XV y XVI. 

– Verificar que identifican los avances técnicos y científicos que hicieron posible 
los grandes viajes. 

– Observar si reconocen los personajes históricos que protagonizaron los 
principales viajes y expediciones marítimas. 

– Constatar que explican el proyecto de Cristóbal Colón y establecen las 
diferencias entre sus planes y la realidad. 

– Averiguar si describen las rutas y los descubrimientos de los cuatro viajes de 
Cristóbal Colón. 

– Comprobar que resumen las características de la organización social, 
económica y política de los pueblos precolombinos. 

– Confirmar que reconocen a algunos de los personajes históricos que 
protagonizaron las conquistas de los territorios americanos. 

– Ver si explican cómo se produjo la conquista y la organización del Imperio 
americano. 

– Confirmar que valoran las consecuencias políticas, económicas y demográficas 
de la conquista del continente americano.  

 
 
 
TEMA 10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 10 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer la extensión del Imperio europeo de Carlos I.  
– Identificar los cambios en el mapa europeo tras la Paz de Westfalia. 

   
Competencia 
cultural  y artística 

– Reconocer y apreciar las manifestaciones artísticas y culturales de la época de 
los Austrias. 

– Comentar obras pictóricas.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Obtener y comprender los contenidos y seleccionar los que se consideren más 
interesantes.  

– Entender datos de mapas, gráficos, esquemas y tablas.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Entender textos de diversa tipología.  
– Redactar textos con la terminología específica.  

   
Competencia 
matemática – Comparar cantidades absolutas y porcentajes.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Elaborar resúmenes con los contenidos más relevantes del tema.  
– Obtener información y organizarla para facilitar su memorización.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Desarrollar iniciativas para planificar la búsqueda de datos.  
– Realizar actividades individuales que requieren analizar, actuar y revisar lo 

hecho. 
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Exponer los conflictos internos y externos del reinado de Carlos V. 
– Identificar los territorios que conformaban el Imperio europeo de Carlos V. 
– Conocer los órganos de gobierno y las instituciones de la monarquía de los 

Austrias. 
– Especificar las razones que explican la política interior y exterior de Felipe II. 
– Reconocer las principales actividades económicas desarrolladas en el siglo 

XVI. 
– Diferenciar los grupos de la sociedad hispánica del siglo XVI. 
– Entender cómo era la vida cotidiana en la época de los Austrias. 
– Explicar en qué consistía el gobierno de los validos. 
– Comprender las razones tanto exteriores como interiores que explican el fin 

de la hegemonía de España en Europa. 
– Detallar las razones que explican la crisis social y económica del siglo XVII. 

   

CONTENIDOS  
– La herencia imperial heredada por Carlos V. 
– La revuelta de las Comunidades y las Germanías.  
– Los conflictos exteriores durante el reinado de Carlos V. 
– El gobierno de Felipe II. 
– Explicación de la política de Felipe II para la defensa de la ortodoxia católica: 

las leyes en defensa del catolicismo, la Inquisición y la persecución de los 
moriscos. 

– Descripción del armamento y vestuario de los tercios. 
– La política exterior de Felipe II. 
– La economía en el siglo XVI. 
– La demografía en el siglo XVI. 
– La sociedad en el siglo XVI.  
– La vida cotidiana en la época de los Austrias. 
– Felipe III: el gobierno de los validos. 
– Felipe IV: el fin de la hegemonía en Europa. 
– Análisis de un mapa con las pérdidas territoriales impuestas por la Paz de 

Westfalia. 
– Carlos II: el ocaso de la monarquía de los Austrias. 
– La crisis demográfica y económica del siglo XVII. 
– Los problemas sociales del siglo XVII.  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si identifican la herencia territorial que recayó en Carlos I. 
– Verificar que reconocen la extensión del Imperio europeo de Carlos I. 
– Ver si explican cómo gobernó Felipe II sus dominios. 
– Observar si son capaces de detallar las características de la economía hispánica 

en el siglo XVII. 
– Constatar que enumeran las principales líneas de gobierno y la política tanto 

interior como exterior desarrollada en el siglo XVII. 
– Comprobar que especifican las causas de la crisis económica del siglo XVII. 
– Confirmar que reconocen las peculiaridades de los sectores sociales durante 

los siglos XVI y XVII.  
 
 
 
TEMA 11. EL SIGLO DEL BARROCO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 11 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Identificar los cambios en las fronteras europeas. 
– Reconocer las rutas comerciales europeas.  

   
Competencia 
cultural  y artística 

– Conocer las principales características estéticas del Barroco.  
– Observar y analizar obras del Barroco.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar mapas, dibujos y esquemas.   
– Analizar formalmente una obra artística.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos utilizando la terminología adecuada.  
   
Competencia 
matemática 

– Observar y comentar la representación gráfica de diversos valores expuestos 
en un eje cronológico.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Sintetizar las principales ideas expuestas en el tema.  
– Recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 

medios.    

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Idear trabajos individuales y analizar las ideas expuestas.  
– Justificar afirmaciones y exponer las características personales sobre obras 

artísticas. 

 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               149 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Analizar la evolución demográfica europea a lo largo del siglo XVII. 
– Explicar las características de la economía y la sociedad del siglo XVII. 
– Identificar los aspectos más significativos de la Europa del absolutismo. 
– Conocer el sistema económico del mercantilismo. 
– Comprender los principios de la monarquía absoluta y cómo se organiza el 

poder. 
– Conocer los nuevos valores estéticos introducidos por el Barroco. 
– Explicar el contexto político y religioso en el que se inscribe el Barroco y 

detallar cómo influyeron en la estética del movimiento artístico. 
– Analizar el Palacio de Versalles. 
– Especificar las características de la escultura y la arquitectura barrocas. 
– Describir los elementos comunes de la pintura barroca y las singularidades de 

la escuela italiana y las variantes flamenca y holandesa. 
– Exponer las características de la arquitectura y la escultura del Barroco 

español. 
– Identificar a los pintores más representativos del Siglo de Oro de la pintura 

española. 
   

CONTENIDOS  
– La evolución demográfica y la sociedad europea del siglo XVII. 
– La economía de Europa en el siglo XVII: el comercio internacional, las 

manufacturas estatales y el sistema económico del mercantilismo.  
– Descripción de los elementos de un galeón. 
– Localización de las rutas comerciales europeas del siglo XVII. 
– Los cambios políticos y religiosos de la Europa del absolutismo. 
– Análisis del mapa político de Europa tras la Paz de Westfalia. 
– Las características de la monarquía absoluta. 
– Descripción de la política de Luis XIV como paradigma de monarca absoluto. 
– Definición del concepto Barroco y análisis del nuevo movimiento cultural: 

estética, religión y poder político. 
– Descripción del Palacio de Versalles. 
– La arquitectura y la escultura barroca en Europa. 
– La pintura barroca europea: la escuela italiana, la pintura flamenca y 

holandesa. 
– La arquitectura y la escultura del Barroco español. 
– El Siglo de Oro de la pintura española. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen las características de la sociedad y la economía europeas 
del siglo XVII. 

– Ver si detectan los principios ideológicos y las instituciones de la monarquía 
absoluta. 

– Verificar que razonan correctamente las circunstancias políticas y religiosas 
que explican la estética del movimiento barroco. 

– Evaluar si detallan las características de la arquitectura y la escultura barrocas. 
– Comprobar que determinan las características de la pintura barroca europea. 
– Confirmar que observan e identifican obras de las diversas disciplinas 

artísticas del Barroco español y que indican su autor.  
 
 
 
TEMA 12. ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 12 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Percibir el espacio físico que ocupaba el reino de Granada y las 
transformaciones fronterizas que se sucedieron durante los siglos XIII y XV.  

– Ampliar el conocimiento del paisaje urbano a través del análisis de algunos 
edificios y elementos arquitectónicos.     

Competencia 
cultural y artística 

– Observar y analizar obras artísticas representativas de Andalucía y desarrollar 
la sensibilidad estética.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar y comentar mapas, tablas, etc. 
– Obtener información en fuentes de consulta alternativas al libro. 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir determinados conceptos relativos al tema.  
– Elaborar textos con las diversas variantes del discurso y utilizar el vocabulario 

adecuado en cada caso.     
Competencia 
matemática 

– Comparar una serie de valores expuestos en un orden cronológico e incentivar 
el análisis de datos de tipo demográfico.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Resumir las principales ideas expuestas en el tema y desarrollar estrategias para 
recuperar la información.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Desarrollar la empatía y la capacidad de ponerse en la situación de personas 
que vivieron en otras épocas históricas.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la evolución de la guerra de los Reyes Católicos contra el reino de 
Granada y valorar las consecuencias de la conquista de Granada sobre la 
población mudéjar. 

– Explicar la expansión económica de Andalucía en el siglo XVI incidiendo en 
el mayor volumen comercial, el crecimiento demográfico y la ampliación de la 
agricultura. 

– Razonar las causas de la crisis del siglo XVII y reconocer sus consecuencias 
demográficas, económicas y sociales. 

– Describir la estructura social de Andalucía en los siglos XVI y XVII. 
– Analizar las características del arte renacentista en Andalucía. 
– Indicar los principales representantes de la escultura barroca diferenciando la 

escuela de Sevilla y la escuela de Granada. 
– Identificar a los principales pintores del Barroco en Andalucía. 

   

CONTENIDOS  
– La conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos. 
– La población islamizada: mudéjares y moriscos.  
– Localización de las fronteras del reino de Granada a principios del siglo XV. 
– La expansión de Andalucía en el siglo XVI: el comercio, la población y la 

agricultura. 
– Análisis de datos demográficos sobre la población andaluza en el siglo XVI. 
– La crisis del siglo XVII. 
– La expulsión de los moriscos. 
– La sociedad en los siglos XVI y XVII. 
– La arquitectura renacentista en Andalucía. 
– La escultura del Renacimiento en Andalucía. 
– La pintura del Renacimiento en Andalucía. 
– La arquitectura barroca del siglo XVII en Andalucía. 
– La escultura barroca: la Escuela de Sevilla y la Escuela de Granada. 
– La pintura barroca del siglo XVII en Andalucía. 
– Análisis y comentario de obras de arte del Renacimiento y del Barroco en 

Andalucía. 
– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen las características de la población islamizada en 
Andalucía durante el reinado de los Reyes Católicos. 

– Ver si saben explicar cómo y cuándo se produjo la conquista del reino de 
Granada. 

– Comprobar que hacen una valoración personal de las consecuencias que tuvo 
la conquista de Granada para la población musulmana. 

– Confirmar que explican satisfactoriamente las causas de la expansión 
económica de Andalucía en el siglo XVI. 

– Asegurarse de que reconocen a los principales escultores andaluces del 
Renacimiento y del Barroco en Andalucía. 

– Observar si enumeran las características de la arquitectura renacentista en 
Andalucía e identifican los edificios más emblemáticos de este periodo. 

– Verificar que identifican a los pintores renacentistas más importantes de 
Andalucía y reconocen algunas de sus obras. 

– Ver si reconocen a los artistas y las obras más importantes del Barroco 
andaluz.  

 
 
 
TEMA 13. LOS HABITANTES DEL PLANETA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 13 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Percibir el espacio mundial con el análisis de mapas del mundo y diferenciar los 
países por sus características demográficas y económicas.  

   
Competencia 
cultural  y artística 

– Estimar la diversidad cultural aportada por los inmigrantes en las sociedades 
de acogida.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar mapas, tablas, gráficos, dibujos y pirámides de población. 
   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos específicos de los factores demográficos.  
– Redactar textos utilizando el vocabulario adecuado.  

   

Competencia 
matemática 

– Conocer el modo de calcular los factores demográficos y comparar diversos 
valores.  

– Interpretar la representación gráfica de valores expresados en porcentajes.     
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Sintetizar y relacionar los principales contenidos estudiados.  
– Organizar información y plantear predicciones.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Idear la justificación razonada a una observación y formular conclusiones.  
– Entablar un debate con los compañeros de clase.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población 
en la superficie de la Tierra. 

– Definir el concepto de densidad de población. 
– Detallar la evolución de la población mundial. 
– Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial. 
– Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento vegetativo 

y tasa de mortalidad y saber cómo se calculan. 
– Analizar las consecuencias que generan los movimientos migratorios en los 

territorios con un saldo migratorio negativo o positivo. 
– Identificar los principales flujos migratorios a escala planetaria. 
– Interpretar una pirámide de población. 
– Saber cómo se reparte la población mundial según su actividad económica.  
– Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante. 
   

CONTENIDOS  
– La distribución de la población en el planeta. 
– La evolución de la población mundial. 
– Los factores demográficos: tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de 

mortalidad y crecimiento natural o vegetativo. 
– La dinámica de la población en los países ricos. 
– La dinámica de la población en los países pobres. 
– El saldo migratorio y sus consecuencias. 
– Las migraciones en la actualidad. 
– Interpretación de una pirámide de población. 
– La población activa y la población no activa. 
– Los sectores productivos y la desigualdad entre los países. 
– El problema del paro. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen los factores de distribución de la población mundial e 
identifican las áreas de mayor densidad. 

– Verificar que comprenden los indicadores que se utilizan para calcular los 
factores demográficos. 

– Ver si son capaces de explicar las características de la evolución de la 
población mundial a lo largo de la historia. 

– Constatar que comparan distintos modelos de pirámides de población. 
– Averiguar si distinguen las características de la dinámica actual de la población 

en los países ricos y los países pobres. 
– Comprobar que establecen las relaciones entre el reparto de la población 

activa por sectores productivos y el grado de desarrollo económico de un país. 
– Confirmar que valoran el trabajo realizado por las mujeres a lo largo de la historia 

y reflexionan sobre las desigualdades de género. 
– Observar si identifican la dirección de los flujos migratorios en la actualidad y 

enumeran las consecuencias de las migraciones.  
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TEMA 14. LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 14 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Identificar la distribución demográfica en la geografía española y andaluza.  
– Reconocer los focos de emisión y recepción de los movimientos migratorios 

tanto interiores como exteriores. (Pág. 241, Acts. 1 a 3; Pág. 243, Act. 2)    
Competencia 
cultural  y artística 

– Estimar la aportación del fenómeno migratorio a la diversidad cultural de la 
sociedad española y andaluza.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar información ofrecida en varios formatos: gráficos, mapas y 
pirámides de población.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir el significado de determinados conceptos demográficos. 
– Elaborar textos de diversa tipología expresándose con la terminología propia 

del estudio demográfico.     

Competencia 
matemática 

– Extraer conclusiones del estudio de un gráfico sobre la evolución de un valor en 
un período de tiempo.  

– Comparar cantidades expresadas en porcentajes.    
Competencia para 
apren-der a aprender – Sintetizar y relacionar los conceptos estudiados.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Expresar y defender de manera razonada la opinión sobre contenidos 
estudiados.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Localizar la distribución de la población española y andaluza en el territorio. 
– Definir las características de la población española: los índices de natalidad y 

fecundidad, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad. 
– Analizar la procedencia de la población inmigrante de Andalucía y de España. 
– Valorar la aportación económica y cultural de la inmigración. Diferenciar el 

poblamiento rural y el poblamiento urbano en España. 
– Clasificar la población activa en España por sectores económicos. 
– Valorar la incorporación de la mujer al mundo laboral en España. 
– Explicar las causas de la emigración en el pasado e identificar los lugares de 

destino. 
– Exponer la evolución demográfica andaluza en el siglo XX. 
– Valorar la aportación de las minorías étnicas de Andalucía. 
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CONTENIDOS  
– El modelo de transición demográfico español. 
– Interpretación de pirámides de población. 
– La esperanza de vida de la población española. 
– La tasas de natalidad y fecundidad de la población española. 
– La tasa de mortalidad de la población española. 
– El crecimiento vegetativo de España. 
– Distribución de la población en el territorio español. 
– El poblamiento rural y urbano en España. 
– La población y el trabajo en España. 
– Reconocimiento de los lugares de destino de la emigración española desde la 

segunda mitad del siglo XIX e identificación de sus causas. 
– Estudio de las razones de la inmigración extranjera en España, clasificación 

por su origen y composición, así como valoración del fenómeno.  
– La distribución de la población en Andalucía. 
– La evolución demográfica de Andalucía a lo largo del siglo XX. 
– La inmigración en Andalucía. 
– Las minorías étnicas en Andalucía. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que analizan una pirámide de población y pronostican una 
evolución demográfica futura a partir de su análisis. 

– Verificar que identifican densidades de población en un mapa de España. 
– Observar si comentan las características de la población española a partir del 

análisis de una tabla de datos. 
– Asegurarse de que identifican características del poblamiento urbano y del 

poblamiento rural. 
– Reconocer afirmaciones verdaderas y falsas sobre la población activa y la 

incorporación de la mujer al trabajo. 
– Averiguar si corrigen enunciados incorrectos sobre la inmigración y la historia 

de la emigración en España. 
– Constatar que describen la distribución de la población en nuestra 

Comunidad.  
 
 
 
TEMA 15. LA CIUDAD Y LO URBANO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 15 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer las características y funciones de diferentes espacios urbanos.  
– Establecer la jerarquía de ciudades del mundo, España y Andalucía.  

   
Competencia 
cultural  y artística 

– Apreciar la función y los servicios de tipo cultural que ofrecen los centros 
urbanos.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Conocer los diferentes tipos de planos urbanos que representan la morfología 
urbana.  

– Comprender el significado de mapas mediante la aplicación de una diversidad 
de códigos señalados en la leyenda.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir vocablos y expresiones propias del urbanismo.  
– Elaborar textos de diversa tipología expresándose con la terminología propia del 

área.    
Competencia 
matemática 

– Realizar cálculos y extraer conclusiones.  
– Comparar valores expresados en números enteros y porcentajes.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Sintetizar los contenidos trabajados.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal – Realizar pequeñas investigaciones sobre el entorno inmediato.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer los factores que definen la ciudad. 
– Establecer las distintas funciones urbanas. 
– Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas 

morfologías urbanas. 
– Diferenciar las etapas del crecimiento urbano a lo largo del tiempo. 
– Comprender las características de las grandes ciudades del mundo. 
– Establecer los cuatro niveles básicos de la jerarquía urbana. 
– Entender la ciudad como un ecosistema humano. 
– Exponer la estructura del sistema urbano español. 
– Especificar las particularidades de las ciudades de Andalucía. 
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CONTENIDOS  
– El concepto de ciudad. 
– Las funciones urbanas: función político-militar, función comercial y 

financiera, función industrial, función cultural-artística y función residencial. 
– La morfología urbana: el casco antiguo, el ensanche y los barrios periféricos. 
– Las etapas del crecimiento de urbanización: la ciudad preindustrial, la ciudad 

industrial y la ciudad posindustrial. 
– Las características de las grandes ciudades en el mundo actual. 
– La jerarquía urbana: metrópolis globales, metrópolis mundiales, metrópolis 

nacionales y centros regionales y comarcales. 
– La ciudad como un ecosistema humano. 
– La jerarquía de las ciudades españolas: metrópolis nacionales, metrópolis 

regionales, metrópolis subregionales, centros subregionales y capitales 
comarcales. 

– Los ejes del sistema urbano español. 
– Las ciudades de Andalucía. 
– Identificación del crecimiento urbano a través del análisis de planos urbanos. 
– Identificación del tipo de plano urbano que se corresponde con las diversas 

modalidades de la morfología urbana. 
– Observación y análisis de un mapamundi que muestra las aglomeraciones 

urbanas del planeta. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que describen los factores que determinan que un núcleo de 
población constituya una ciudad. 

– Observar si identifican y analizan modelos de trama urbana a partir de la 
observación de planos de ciudades. 

– Constatar que explican algunos de los rasgos de las ciudades actuales resultado 
de su proceso de expansión a escala mundial. 

– Asegurarse de que son capaces de explicar las principales características de la 
ciudad posindustrial. 

– Ver si reconocen y explican inputs y outputs de un núcleo urbano en la 
actualidad. 

– Verificar que señalan en un mapa los ejes del sistema español y sus metrópolis, 
tanto regionales como subregionales.  

 
 
 
TEMA 16. LAS SOCIEDADES HUMANAS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 16 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Percibir mediante la observación de mapas la geografía política europea en 
relación con indicadores económicos, sociales y culturales.  

– Valorar el impacto de la inmigración en los países receptores.     
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Competencia 
cultural  y artística 

– Respetar la heterogeneidad cultural y valorar la diversidad cultural como un 
elemento de progreso.  

– Enumerar los elementos constitutivos de la cultura.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar datos en diversos tipos de mapa.  
– Valorar críticamente los medios de comunicación de masas.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Ejercitar la comprensión lectora y elaborar textos de diversa tipología. 
– Definir términos referentes a las sociedades humanas.  

   

Competencia 
matemática 

– Comparar valores expresados numéricamente.  
– Comprender el proceso y las variables que intervienen en la elaboración del 

cálculo del Índice de Desarrollo Humano.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Sintetizar los contenidos trabajados.  
– Reflexionar sobre los contenidos estudiados y proponer diversas soluciones a 

problemas planteados.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Determinar los aspectos que se consideren positivos o negativos acerca de una 
realidad estudiada.  

– Expresar una opinión, justificarla de manera convincente con argumentos 
propios y compararla con la de los compañeros.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Entender las variables que organizan una sociedad y valorar la diversidad 
social rechazando la discriminación racial, sexual, religiosa, económica, etc. 

– Diferenciar las sociedades tradicionales, modernas y posmodernas. 
– Reconocer las políticas sociales de Europa que permiten una sociedad del 

bienestar. 
– Valorar el Estado de derecho, la democracia, el pluralismo político, el respeto 

y la tolerancia hacia la diversidad con el fin de fomentar la convivencia. 
– Entender qué es el Índice de Bienestar Social y reconocer las variables que se 

tienen en cuenta para su elaboración. 
– Enumerar los factores que explican el alto nivel de bienestar social español. 
– Explicar los cambios más significativos ocurridos en la sociedad española y en 

la estructura familiar y laboral. 
– Entender los cambios culturales y las dificultades de integración de la 

inmigración. 
– Definir la cultura y especificar los factores que han contribuido a la cultura de 

masas. 
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CONTENIDOS  
– La organización de la sociedad humana. 
– La evolución de la sociedad humana: las sociedades tradicionales, las 

sociedades modernas y las sociedades posmodernas. 
– La sociedad europea. 
– Observación y análisis de la esperanza de vida en los países de la Unión 

Europea. 
– Estudio del Índice del Desarrollo Humano de los países europeos. 
– La sociedad española y la andaluza. 
– Explicación del nivel de bienestar social de Andalucía y comparación del 

Índice de Bienestar social con el resto de Comunidades Autónomas. 
– La inmigración mundial. 
– La cultura y la diversidad cultural. 
– Reconocimiento de la diversidad social y rechazo de la discriminación por 

razones por etnia, religión, sexualidad, estética, edad o nivel económico. 
– Valoración de la diversidad lingüística en Europa. 
– Comparación de la esperanza de vida de los países de la Unión Europea. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que describen las variables que intervienen en la organización de 
una sociedad humana. 

– Verificar que definen los conceptos de diversidad cultural, estado del bienestar y 
globalización. 

– Constatar que señalan las características básicas de la sociedad tradicional, 
moderna y posmoderna. 

– Observar si identifican en un mapa grupos de lenguas que se hablan en el 
territorio europeo. 

– Valorar si caracterizan los factores que han favorecido en España un alto nivel 
de bienestar social. 

– Asegurarse de que analizan los aspectos positivos y negativos de la cultura de 
masas y de consumo.  
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CIENCIAS SOCIALES (GEOGRAFÍA) 3º ESO  

 
TEMA 1. EL RELIEVE: MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 1 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros y compañeras.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet siguiendo un itinerario específico.  
– Localizar en el mapa los accidentes geográficos trabajados a lo largo del tema, 

utilizando el atlas cuando sea preciso.    
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar con rigor el vocabulario 
específico del tema.  

– Saber argumentar las explicaciones y las respuestas personales de forma 
convincente.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Reflexionar y planificar la estrategia más adecuada para resolver 
satisfactoriamente las cuestiones planteadas.  

– Desarrollar estrategias para retener y memorizar los accidentes de relieve 
trabajados.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer las grandes unidades del relieve terrestre y los accidentes geográficos 
más importantes de cada continente y saberlos localizar en un mapa físico.  

– Reconocer las grandes unidades de relieve europeo y determinar su origen 
geológico, sus dimensiones y su localización en el territorio. 

– Describir las características de las costas y de los paisajes litorales europeos.  
– Explicar las características de las unidades morfoestructurales del relieve 

español.  
– Conocer y localizar en un mapa físico las unidades de relieve, los ríos y los 

accidentes geográficos más importantes de España.  
– Reconocer los distintos tipos de paisajes de la geografía española y comparar 

las características de las costas peninsulares e insulares.  
– Habituarse a la utilización de mapas para la representación de hechos y 

fenómenos relacionados con el medio físico de la Tierra, de Europa y de 
España. 
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CONTENIDOS  
– El relieve terrestre. Las grandes unidades del relieve terrestre.  
– El relieve, los ríos y las costas de Europa.  
– Las unidades de relieve de España.  
– Las costas y los ríos de España.  
– Definición de conceptos relacionados con formas de relieve terrestre. 
– Observación y análisis de mapas, gráficas, cortes de relieve, dibujos y 

fotografías. 
– Localización geográfica de las grandes unidades de relieve y los principales 

accidentes geográficos de la Tierra, Europa y España. 
– Búsqueda de información en Internet sobre algunos aspectos del relieve 

terrestre. 
– Descripción de las características de las costas europeas y españolas. 
– Localización de las unidades morfoestructurales en el mapa físico de la 

Península. 
– Realización de un esquema de las unidades del relieve peninsular. 
– Localización en el mapa de España de los principales ríos y sus afluentes. 
– Elaboración de una tabla con los picos más altos de Europa. 
– Análisis e interpretación de un mapa topográfico. 
– Comunicación de la información mediante el diálogo y el debate. 
– Preocupación por el rigor y la objetividad en el análisis geográfico. 
– Valoración de la diversidad y la riqueza de los paisajes de Europa y de España. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen las principales formas del relieve de la superficie de los 
continentes y del fondo de los océanos.  

– Confirmar que saben localizar en el mapa físico las unidades de relieve, los 
ríos y los accidentes geográficos más importantes de la Tierra, de Europa y de 
España.  

– Observar si conocen las características, la extensión y la localización de las 
diferentes unidades morfoestructurales del relieve español. 

– Ver si saben describir la morfología de las costas de Europa y de España; y 
reconocen las principales diferencias entre el relieve peninsular y el relieve 
insular. 

– Comprobar que saben explicar las particularidades del relieve de las Islas 
Baleares y de las Islas Canarias. 

– Asegurarse de que utilizan el vocabulario específico de este tema con 
precisión.  

 
 
TEMA 2. LOS PAISAJES DE LA TIERRA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 2 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros, 
mostrando una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet siguiendo un itinerario relevante.  
– Analizar e interpretar mapas climáticos y climogramas.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Describir distintos tipos de paisajes utilizando el vocabulario específico del 
tema.  

– Saber argumentar de forma convincente las explicaciones personales.     
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
– Autoevaluarse; tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 

aprender.    
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Plantearse hipótesis y seleccionar la información necesaria para argumentar las 
respuestas personales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar los distintos paisajes de las zonas climáticas de la Tierra, de Europa 
y de España; y conocer su localización geográfica.  

– Describir las características del clima, la vegetación y el poblamiento de los 
distintos paisajes de la Tierra y de Europa.  

– Comparar las características de los distintos paisajes de España: atlánticos, 
mediterráneos, insulares, de interior y de alta montaña.  

– Analizar y comparar climogramas correspondientes a las diferentes zonas 
climáticas. 

– Describir la vegetación de determinados paisajes a partir de la observación, el 
análisis y la interpretación de fotografías.  

– Explicar las transformaciones que han experimentado los paisajes de España 
como consecuencia de la acción humana. 
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CONTENIDOS  
– Los paisajes de las zonas climáticas de la Tierra. 
– Los paisajes de Europa. 
– Los paisajes de España.  
– Los paisajes de la España atlántica.  
– Los paisajes de la España mediterránea.  
– Los paisajes de la España interior.  
– El paisaje de alta montaña. 
– Los paisajes de las Islas Canarias.  
– Descripción de las características de los distintos paisajes de la Tierra. 
– Localización geográfica de los distintos paisajes de la Tierra, de Europa y de 

España.  
– Análisis, interpretación y comparación de climogramas de distintos paisajes. 
– Enumeración de los factores que determinan la variabilidad climática de la 

Tierra. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre los paisajes de la Tierra.  
– Comparación de formaciones vegetales a partir de la observación de 

fotografías. 
– Realización de un trabajo de investigación sobre un paisaje de la Tierra. 
– Utilización del vocabulario específico de los climas y paisajes de la Tierra. 
– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 
– Valoración de la riqueza y la belleza de los paisajes naturales. 
– Concienciación de los efectos de algunas actividades humanas sobre el paisaje. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si saben cómo se distribuyen geográficamente los distintos paisajes 
de las zonas climáticas de la Tierra, de Europa y de España.  

– Comprobar que conocen las características del clima, la vegetación y el 
poblamiento de los paisajes de las zonas climáticas de la Tierra, de Europa y 
de España.  

– Observar si interpretan correctamente climogramas de distintos paisajes del 
mundo. 

– Valorar si reconocen el impacto de la acción de los grupos humanos sobre el 
medio en cada uno de los paisajes estudiados. 

– Verificar que saben identificar las características de los principales paisajes de 
España a partir de la observación de fotografías.  

– Asegurarse de que realizan actividades en grupo y participan en discusiones y 
debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante.  

 
 
 
TEMA 3. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 3 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
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Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros y compañeras.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas.  
– Analizar la información de esquemas, gráficos y fotografías de distinta 

naturaleza.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y elaborar textos descriptivos sobre los fenómenos 
geográficos trabajados.  

– Saber argumentar las explicaciones personales haciendo uso del vocabulario 
específico del tema.    

Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados en el tema.  
  

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Plantearse hipótesis y predecir las posibles consecuencias de un fenómeno de 
carácter geográfico. 

– Planificar la secuencia de tareas más apropiada para realizar un pequeño 
trabajo de investigación.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer los procesos necesarios para el funcionamiento de la actividad 
económica.  

– Identificar los factores que intervienen en la producción de bienes o servicios. 
– Reconocer los principios básicos de la economía de mercado y valorar la 

importancia que tiene la publicidad en la relación entre oferta y demanda.  
– Conocer los distintos agentes económicos que intervienen en el 

funcionamiento de la economía: las economías domésticas, las empresas y el 
Estado. 

– Explicar las principales características del mercado de trabajo en la actualidad. 
– Saber quiénes forman parte de la población económicamente activa de un país 

y reflexionar sobre las causas y las consecuencias del paro.  
– Conocer los cambios que ha experimentado el mercado de trabajo como 

consecuencia de la globalización de la economía.  
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CONTENIDOS  
– El funcionamiento de la actividad económica. 
– Los factores de producción. Los recursos naturales, el trabajo y el capital. 
– La economía de mercado. La oferta y la demanda. La publicidad.  
– Los agentes económicos. Las economías domésticas, las empresas y el Estado. 
– El mercado laboral. Población activa, sindicatos y organizaciones 

empresariales.  
– El nuevo sistema económico y los cambios en el trabajo. 
– Descripción y clasificación de los distintos tipos de actividades económicas. 
– Identificación de los principales servicios y bienes de consumo.  
– Valoración de las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales. 
– Enumeración de los factores que intervienen en la producción de bienes y 

servicios. 
– Análisis de datos cuantitativos sobre los gastos de las familias españolas. 
– Interpretación de un esquema sobre las distintas modalidades de impuestos. 
– Análisis de la evolución de la tasa de paro en España desde finales de los noventa.  
– Valoración del impacto de la globalización en las actividades económicas. 
– Análisis de la estructura y el volumen de producción una compañía española. 
– Valoración de la importancia de la publicidad en la economía de mercado y 

realización de un trabajo de investigación sobre la inversión publicitaria en 
España. 

– Identificación y localización de las empresas más importantes de Europa. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la actividad económica. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si identifican y saben clasificar las actividades económicas de 
producción, de comercialización y de consumo. 

– Confirmar que reconocen los factores necesarios para producir bienes y 
servicios. 

– Comprobar que conocen los principios básicos de la economía de mercado y son 
conscientes de la influencia que tiene la publicidad en nuestros hábitos de 
consumo.  

– Verificar que saben explicar las características de los distintos agentes 
económicos y conocen los sistemas de protección social de los trabajadores.  

– Asegurarse de que conocen las características del mercado laboral y valoran el 
papel de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores. 

– Valorar si saben identificar los cambios que se han producido en el mercado 
del trabajo como consecuencia de la globalización de la economía.  

 
 
 
TEMA 4. LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y LA PESCA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 4 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
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Competencia social 
y ciudadana 

– Contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros y 
participar en debates sobre temas de actualidad. (Pág. 59, Acts. 2 y 3; Pág. 63, 
Act. 7; Pág. 67, Acts. 3 y 4; Pág. 69, Act. 3; Pág. 76, Act. 5)    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y en otras fuentes.  
– Leer y analizar distintos documentos periodísticos. 
– Analizar distintos tipos de mapas, fotografías y gráficas.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales haciendo 
uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Plantearse hipótesis y saber argumentar de forma convincente las respuestas 
personales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer las actividades que forman parte del sector primario y los 
elementos que caracterizan los paisajes agrarios. 

– Entender qué es la agricultura de subsistencia, cuáles son las técnicas de 
cultivo que utiliza; y en qué lugares de la Tierra se practica.  

– Conocer las características y la distribución geográfica de la agricultura de 
mercado. 

– Comparar las características de la ganadería intensiva y la ganadería extensiva; 
y reconocer los distintos tipos de ganadería que se practican en el mundo.  

– Establecer las diferencias entre la pesca tradicional y la pesca industrial; y 
explicar la tecnología que se utiliza en cada caso.  

– Localizar las principales zonas pesqueras del mundo y reflexionar sobre los 
problemas más importantes que padece el sector: la sobrepesca y la falta de 
caladeros. 
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CONTENIDOS  
– El sector primario. Las actividades agrarias y los paisajes agrarios.  
– La agricultura de subsistencia y la agricultura de mercado.  
– La ganadería. La ganadería tradicional y la ganadería de mercado.  
– La pesca. La pesca tradicional y la pesca industrial.  
– Las principales zonas pesqueras. Los problemas de la pesca.  
– Análisis de gráficas y mapas sobre la población activa en el sector primario. 
– Descripción de las características de los distintos sistemas de cultivo.  
– Clasificación de paisajes agrarios a partir de la observación de fotografías. 
– Identificación y localización de los principales tipos de agricultura de 

subsistencia. 
– Localización de las zonas geográficas donde se practica la agricultura de mercado. 
– Comparación de los distintos tipos de agricultura de mercado. 
– Análisis de un mapa sobre la distribución de la ganadería en el mundo. 
– Comparación de las características de la ganadería intensiva y la extensiva.  
– Búsqueda de información sobre la pesca de altura y la pesca de bajura. 
– Participación en debates sobre temas como la sobrepesca y la utilización de 

productos transgénicos. 
– Localización de las principales zonas pesqueras del mundo. 
– Leer y comparar entre sí dos entrevistas sobre la agricultura en el mundo. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la agricultura de subsistencia. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que reconocen los sistemas de cultivo que se practican en el 
mundo. 

– Verificar que conocen la distribución geográfica de la agricultura de 
subsistencia y de la agricultura de mercado. 

– Confirmar que conocen los distintos tipos de agricultura de subsistencia. 
– Asegurarse de que saben explicar cuáles son los objetivos de la agricultura de 

mercado y los medios con los que cuenta para conseguirlos. 
– Comprobar que reconocen y saben localizar en el mapa los distintos tipos de 

ganadería que se practican en el mundo. 
– Observar si saben comparar entre sí la pesca tradicional y la pesca industrial y 

conocen los principales caladeros del mundo. 
– Ver si saben explicar qué es la explotación sostenible de los recursos marinos.  

 
 
 
TEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 5 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros, mostrando una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Leer e interpretar un artículo periodístico sobre la deslocalización.  
– Analizar e interpretar distintos tipos de gráficos, mapas, cuadros y esquemas.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales haciendo 
uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Hacer predicciones sobre las posibles consecuencias de los cambios que está 
experimentando el sector secundario.  

– Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.    
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Seleccionar la información más relevante de textos y gráficos para argumentar 
las opiniones personales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer las actividades productivas que forman parte del sector secundario. 
– Clasificar las materias primas naturales según su origen y conocer los 

principales países productores de recursos minerales, petróleo y gas natural.  
– Reconocer las ventajas y los inconvenientes de las distintas fuentes de energía. 
– Describir las características de la producción artesanal y analizar los cambios 

que se producen en el sector secundario con los inicios de la industrialización. 
– Reconocer los elementos que intervienen en el proceso industrial y explicar 

cómo se produce la división técnica y social del trabajo.  
– Identificar los factores que han determinado la localización industrial a lo largo 

de la historia y localizar las principales regiones industriales en la actualidad. 
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CONTENIDOS  
– Las materias primas naturales y la minería.  
– Las fuentes de energía tradicionales y las fuentes de energía alternativas.  
– Localización de las fuentes de energía tradicionales.  
– La industria. De la producción artesanal a la industria actual. 
– Clasificación de las industrias. La empresa industrial. 
– El proceso y el trabajo industrial. La división técnica y social del trabajo. 
– La localización de la industria en el mundo. 
– Clasificación de las materias primas según su origen. 
– Localización de los países productores de recursos minerales, petróleo y gas. 
– Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía. 
– Interpretación de una gráfica sobre la producción de electricidad en el mundo. 
– Clasificación de las fuentes de energía según su importancia económica. 
– Comparación del trabajo artesanal y el trabajo industrial.  
– Explicación de la evolución de la producción manufacturera. 
– Clasificación y comparación de las industrias siguiendo diversos criterios.  
– Enumeración de los elementos que intervienen en el proceso industrial. 
– Análisis de un esquema sobre los factores de localización industrial. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre el trabajo industrial. 
– Lectura e interpretación de un artículo periodístico sobre la deslocalización. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que conocen las distintas actividades productivas que forman parte 
del sector secundario y las distintas materias primas que se utilizan. 

– Ver si saben clasificar las fuentes de energía y localizan en el mapa los países 
productores de los principales recursos energéticos. 

– Confirmar que conocen las características de la producción artesanal y 
analizan los cambios que se producen en este sector con los inicios de la 
industrialización. 

– Observar si clasifican adecuadamente una serie de industrias según el destino 
de los productos fabricados. 

– Ver si saben identificar los distintos elementos que intervienen en el proceso 
industrial y analizan los aspectos relacionados con la división técnica y social 
del trabajo. 

– Verificar que conocen los factores que determinan la localización de la 
industria.  

 
 
 
TEMA 6. LOS SERVICIOS. EL DESARROLLO DEL TURISMO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 6 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
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Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros, mostrando una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas. 
– Analizar e interpretar la información de tablas, fotografías, artículos 

periodísticos, etc.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales haciendo 
uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Plantearse hipótesis y predecir los posibles consecuencias de un fenómeno de 
carácter geográfico.  

– Planificar las tareas necesarias para realizar un trabajo de investigación.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer las diversas actividades económicas que forman parte del sector 
terciario y aprender a clasificarlas a partir de distintos criterios. 

– Relacionar la salud de la población y la cantidad y la calidad de los servicios 
sani-tarios con el nivel de riqueza de los países. 

– Conocer las campañas de prevención que desarrolla actualmente la OMS.  
– Analizar las causas del desarrollo del turismo y comentar los distintos tipos de 

desplazamientos turísticos que tienen lugar en la actualidad.  
– Localizar los principales focos del turismo internacional y relacionar los flujos 

turísticos actuales con el nivel económico de los países emisores y receptores. 
– Valorar la importancia económica del turismo y sus efectos en los países 

receptores. 
– Analizar e interpretar la información de gráficas, fotografías, mapas y textos. 
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CONTENIDOS  
– Las actividades terciarias y los cambios sociales recientes.  
– Clasificación de las actividades del sector terciario.  
– La sanidad como servicio. La Organización Mundial de la Salud. 
– El turismo. Los desplazamientos turísticos. Los efectos del turismo. 
– Definición de algunos conceptos clave relacionados con el sector terciario. 
– Comparación de la importancia del sector terciario en los distintos países. 
– Descripción de los servicios públicos y de los servicios privados. 
– Comparación de los indicadores económicos y sociales de distintos países. 
– Explicación de las causas que dieron lugar al aumento de la población en el siglo 

XX. 
– Búsqueda de información sobre las campañas de prevención de la OMS. 
– Comparación de los servicios sanitarios de los países pobres y de los países ricos. 
– Localización de los principales focos del turismo internacional. 
– Valoración de las consecuencias positivas y negativas del turismo. 
– Análisis de la evolución del sector terciario en Japón. 
– Comparación del gasto público en educación en distintos países. 
– Análisis de gráficos sectoriales sobre la evolución del turismo a lo largo del siglo 

XX. 
– Valoración crítica de la información de los catálogos publicitarios. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre las actividades terciarias. 
– Valoración de la importancia del sector terciario en la economía mundial. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que conocen las actividades económicas que constituyen el sector 
terciario y son conscientes de la expansión que ha sufrido este sector en la 
actual economía globalizada. 

– Ver si reconocen la importancia de la Sanidad como servicio social básico.  
– Averiguar si conocen los principales problemas sanitarios de los países pobres 

y valoran la función que desempeña la Organización Mundial de la Salud. 
– Confirmar que saben analizar las causas del desarrollo del turismo, que 

localizan correctamente los principales focos del turismo internacional y que 
emiten una opinión argumentada sobre las consecuencias positivas y negativas 
del turismo. 

– Verificar que utilizan de forma precisa y rigurosa el vocabulario específico de 
este tema y que participan en discusiones y debates con una actitud crítica y 
constructiva.  

 
 
 
TEMA 7. LOS SERVICIOS. LOS COMERCIOS Y EL TRANSPORTE 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 7 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros, mostrando una actitud favorable al diálogo.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Consultar el atlas y buscar información en fuentes de consulta alternativas al 
libro de texto.  

– Analizar distintos tipos de mapas, gráficas, fotografías y esquemas.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos, describir elementos y argumentar las explicaciones 
personales ha-ciendo uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia 
matemática – Analizar datos de tipo cuantitativo mediante operaciones sencillas.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Plantearse hipótesis y predecir las posibles consecuencias de un fenómeno de 
carácter geográfico. 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer los elementos necesarios para que puedan llevarse a cabo las 
actividades comerciales y establecer las diferencias entre comercio interior y comercio 
exterior.  

– Explicar en qué consiste la balanza comercial y la balanza de pagos de un país.  
– Identificar los grandes bloques comerciales que existen en el mundo y explicar 

las relaciones comerciales que se establecen entre distintos países. 
– Reconocer las funciones de los medios de transporte en la actualidad y analizar la 

revolución que han experimentado en los últimos cincuenta años.  
– Describir las características de los distintos tipos de transporte terrestre, 

marítimo y aéreo, comparando las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos. 

– Localizar en el mapa los aeropuertos y los puertos más importantes del 
mundo. 
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CONTENIDOS  
– La actividad comercial.  
– El comercio internacional en la actualidad.  
– Los flujos y los bloques comerciales.  
– La función de los transportes. 
– Las redes y los transportes terrestres. Los transportes aéreo y marítimo. 
– Comparación de las características del comercio interior y el comercio exterior. 
– Diferenciación de la balanza comercial y la balanza de pagos de un país.  
– Interpretación de un mapa sobre los intercambios comerciales en el mundo. 
– Localización de los principales bloques comerciales que existen en el mundo. 
– Definición de conceptos clave como flujo de información y flujo de capitales. 
– Localización de las regiones que dirigen el comercio internacional de capitales. 
– Descripción de los distintos tipos de redes de transporte. 
– Observación e interpretación de mapas sobre el transporte aéreo y marítimo. 
– Análisis de las ventajas e inconvenientes de los distintos medios de transporte. 
– Localización de los puertos y aeropuertos más importantes del mundo. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre las actividades terciarias.  
– Comparación del nivel de contaminación de los distintos medios de 

transporte. 
– Análisis de la distribución mundial de las nuevas tecnologías de la 

información. 
– Relación entre distintos tipos de grafos y determinadas redes de transporte.  
– Valoración de la importancia del comercio en la economía mundial. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen los elementos que intervienen en las actividades 
comerciales.  

– Observar si saben explicar las características del comercio interior y del 
comercio exterior, así como las diferencias entre la balanza comercial y la 
balanza de pagos.  

– Comprobar que conocen los grandes bloques comerciales del mundo.  
– Verificar que saben explicar los distintos tipos de flujos comerciales que se 

producen a escala planetaria.  
– Confirmar que conocen los principales cambios que han experimentado los 

transportes en los últimos cincuenta años.  
– Asegurarse de que conocen las ventajas y los inconvenientes de los distintos 

medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.  
 
 
 
TEMA 8. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 8 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
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Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet.  
– Analizar e interpretar gráficos, tablas y fuentes cartográficas y textuales. 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Describir distintos tipos de paisajes agrarios; explicar y argumentar las 
respuestas personales utilizando el vocabulario específico del tema.  

   
Competencia 
matemática

– Analizar datos de tipo cuantitativo y series estadísticas.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados en el tema.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal – Planificar las tareas necesarias para diseñar un itinerario.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer los cultivos y los paisajes agrarios de España y valorar los cambios 
que tuvieron lugar en el sector primario tras la incorporación a Unión Europa. 

– Identificar las principales zonas pesqueras de España y reflexionar sobre los 
problemas que atraviesa este sector en la actualidad. 

– Enumerar los recursos energéticos que se consumen en nuestro país y 
localizar en el mapa las fuentes de energía y los yacimientos minerales más 
importantes.  

– Conocer la estructura industrial española, identificar los principales sectores 
productivos y valorar el papel que ocupa la industria española en la red industrial 
de la UE. 

– Explicar las características de las infraestructuras turísticas españolas y 
localizar en el mapa las principales regiones turísticas de nuestro país. 

– Reconocer las principales características de las infraestructuras y los medios de 
transporte de nuestro país. 
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CONTENIDOS  
– La agricultura, la ganadería y la pesca en España. Los paisajes agrarios.  
– La minería y la producción de energía en España.  
– Las actividades industriales en España. 
– El turismo, el comercio, los transportes y las comunicaciones en España. 
– Localización geográfica de los principales cultivos y zonas ganaderas de 

España. 
– Análisis de un gráfico sobre la evolución de la cabaña ganadera española.  
– Búsqueda de información en Internet sobre la agricultura y el turismo en 

España.  
– Localización en el mapa de los caladeros, los yacimientos minerales y los 

principales sectores de la industria española.  
– Cálculo de las distintas fuentes de energías que se consumen en España. 
– Descripción de la estructura de la red de carreteras y ferrocarriles en España. 
– Localización en el mapa de España de los puertos, aeropuertos y tramos del 

AVE.  
– Análisis de un gráfico sobre la evolución del comercio exterior español. 
– Descripción de la oferta turística española y de la del litoral mediterráneo. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre los sectores económicos en 

España.  
– Lectura y comentario de una noticia periodística sobre una planta de energía solar. 
– Valoración de la importancia de los servicios en España. 
– Análisis de la distribución del gasto interno en I+D en la industria española. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen los cambios que experimentó el sector agrícola y 
ganadero es-pañol con la incorporación de nuestro país a la Unión Europa. 

– Valorar si conocen los problemas que atraviesa el sector pesquero en la 
actualidad. 

– Comprobar que conocen los recursos energéticos que se consumen en nuestro 
país.  

– Observar si reconocen los principales sectores industriales españoles. 
– Verificar que conocen la evolución histórica del comercio en España y 

reconocen los cambios experimentados tras la incorporación de nuestro país a 
la UE.  

– Confirmar que saben explicar las características de las infraestructuras y los 
medios de transporte de España.  

– Asegurarse de que son conscientes de la importancia del turismo en la 
economía española y saben localizar los principales equipamientos turísticos 
en el mapa.  

 
 
 
TEMA 9. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 9 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Participar en debates e intercambiar puntos de vista con el resto de 
compañeros y compañeras.    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas.  
– Leer algunos artículos de Declaraciones Universales.  
– Analizar distintos tipos de fuentes: mapas, gráficas, fotografías y esquemas.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales haciendo 
uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Reflexionar y saber argumentar los propios puntos de vista de forma lógica y 
coherente. 

 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer las principales competencias y las funciones del Estado 
– Comparar las características de los Estados democráticos y los no-

democráticos y saber distinguir los distintos tipos de Estados democráticos. 
– Localizar los distintos tipos de Estados en un mapa político del mundo. 
– Comprender el papel que desempeña actualmente el Estado y las relaciones 

que mantiene con otras organizaciones supranacionales. 
– Valor la importancia de los tratados y convenios internacionales; y reconocer 

la estructura y las funciones de la Organización de Naciones Unidas. 
– Comprender el papel social que desempeñan las ONG como grupos de 

presión sobre gobiernos y empresas. 
– Reconocer los principales ámbitos culturales del mundo. 
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CONTENIDOS  
– El estado y la organización política de la sociedad. 
– La democracia. Elementos de los Estados democráticos. 
– Estados democráticos y Estados no democráticos. 
– El mapa político del mundo.  
– El estado: entre la globalización y la regionalización. 
– Tratados, Declaraciones y Organizaciones Internacionales. 
– Las Organizaciones No Gubernamentales. 
– Los ámbitos culturales del mundo.  
– Comparación de las características de diferentes tipos de Estados. 
– Comparación de las funciones de los estados en el pasado y en la actualidad.  
– Enumeración de algunos ejemplos de Organizaciones No Gubernamentales. 
– Identificación de las funciones de los principales órganos de la ONU.  
– Lectura e interpretación de algunos artículos de la Declaración Universal de 

los derechos humanos y posterior participación en un debate. 
– Búsqueda de información sobre las actividades del Foro Social Mundial. 
– Participación en un debate sobre cómo hacer frente a los grandes problemas 

del mundo: pobreza, hambre, marginación, etc.  
– Localización en el mapa los grandes ámbitos políticos y culturales del mundo. 
– Reflexión sobre el papel que desempeñan las ONG en la denuncia y la 

propuesta de iniciativas para solucionar algunos problemas sociales.  
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen las principales competencias y funciones del Estado y 
establecen asimismo las diferencias entre Estados democráticos y no-
democráticos. 

– Valorar si saben comparar las funciones que desempeñaban los Estados en el 
pasado y las que desempeñan en la actualidad. 

– Comprobar que conocen y saben situar en el tiempo algunos de los Tratados y 
Convenios Internacionales más importantes. 

– Confirmar que saben explicar la estructura organizativa y las funciones de la 
ONU. 

– Asegurarse de que conocen la misión y las líneas de actuación de algunas 
ONG.  

– Observar si conocen y saben explicar las principales características de los 
grandes ámbitos culturales del mundo.  

 
 
 
TEMA 10. LA UNIÓN EUROPEA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 10 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista con el resto de compañeros y compañeras, 
mostrando una actitud favorable al diálogo.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Leer e interpretar distintos tipos de textos y noticias de prensa.  
– Analizar la información contenida en mapas, gráficas y tablas estadísticas.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Saber argumentar las explicaciones personales haciendo uso del vocabulario 
específico del tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar las tareas necesarias para redactar un informe y realizar un trabajo 
de investigación.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer las distintas fases en el proceso de construcción de la Unión 
Europea, desde el Tratado de Roma hasta la actualidad. 

– Identificar los países que forman parte de la Unión Europea en la actualidad y 
los que han establecido acuerdos de integración a corto o medio plazo. 

– Conocer las distintas instituciones que forman parte de la Unión Europea, su 
composición, funciones y capacidad de decisión. 

– Explicar las bases de la política económica regional creada por la Unión 
Europea para corregir los desequilibrios dentro de los países miembros.  

– Comprender las bases del desarrollo económico de la Unión Europea. 
– Valorar las consecuencias de la incorporación de España a la UE. 

CONTENIDOS  
– El proceso de creación de la Unión Europea. 
– Los objetivos y la política de la Unión Europea.  
– Las instituciones de la Unión Europea.  
– La política agraria y pesquera de la Unión Europea. 
– Los grandes ejes industriales de la Unión Europea. 
– El desarrollo económico en la Unión Europea.  
– España en la Unión Europea. 
– Localización en el tiempo de las distintas fases del proceso de creación de la 

UE. 
– Enumeración de los objetivos de la política regional de la UE.  
– Comparación del PIB por habitante de algunos países de la UE. 
– Explicación de la composición y la función de las instituciones de la UE. 
– Comentario y valoración de la política agraria y la política pesquera de la UE. 
– Localización de los grandes ejes industriales y los puertos más importantes de la 

UE. 
– Descripción de la red de transportes de la Unión Europea.  
– Análisis de las consecuencias de la adhesión de España a la Unión Europea.  
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la Unión Europea. 
– Comentario de los objetivos del Tratado de Roma. 
– Investigación del impacto de la introducción del euro en los países de la UE.  
– Interpretación de un mapa sobre la política regional de la Unión Europea. 
– Redacción de un informe a partir de distintos artículos de prensa sobre la UE. 
– Comentario de las preocupaciones y exigencias de los ciudadanos europeos. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen las distintas fases en el proceso de construcción de la 
Unión Europea así como sus principales objetivos económicos, políticos y 
sociales. 

– Comprobar que saben identificar los países que forman parte de la UE.  
– Ver si conocen las distintas instituciones que forman parte de la Unión 

Europea. 
– Observar si explican adecuadamente las bases de la política económica 

regional de la Unión Europea para corregir los desequilibrios entre los países 
miembros.  

– Confirmar que saben localizar en el mapa los grandes ejes industriales de la 
Unión Europea y que reconocen los cambios que ha experimentado este 
sector. 

– Valorar si conocen las consecuencias de la incorporación de España a la UE.  
 
 
TEMA 11. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL DE ESPAÑA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 11 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   

Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros, mostrando una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo.  

– Simular un proceso de elección democrática en el aula.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas.  
– Analizar distintos tipos de gráficos, esquemas y mapas.  
– Dibujar en el mapa las banderas de las Comunidades Autónomas.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales haciendo 
uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Organizarse y planificar las tareas necesarias para elaborar un dossier sobre la 
propia Comunidad Autónoma.  
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CO
M

PE
TE

N
CI

A
S 

BÁ
SI

CA
S 

 
OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Comprender los principios organizativos de una monarquía parlamentaria.  
– Reconocer las funciones de las instituciones que gobiernan en el Estado 

español.  
– Conocer la organización territorial del Estado español en municipios, 

provincias y Comunidades Autónomas. 
– Establecer las competencias de las Comunidades Autónomas del Estado 

español y reconocer los órganos de gobierno de cada una de ellas.  
– Reflexionar sobre las transformaciones en las formas de trabajo y de vida que 

ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas.  
– Realizar actividades en grupo y participar en los debates con una actitud 

constructiva. 
   

CONTENIDOS  
– España, una monarquía parlamentaria.  
– La organización territorial de España.  
– El Estado de las Autonomías. 
– Las transformaciones de la sociedad española.  
– Elaboración de un cuadro-resumen sobre la monarquía parlamentaria. 
– Interpretación de un esquema sobre la división de poderes.  
– Búsqueda de información en Internet sobre el Parlamento español. 
– Definición de conceptos relacionados con el sistema de gobierno español. 
– Explicación de las funciones de las instituciones que gobiernan en el Estado 

español. 
– Enumeración de las principales funciones de los partidos políticos. 
– Lectura y comentario de distintos artículos de la Constitución española. 
– Explicación del sistema de gobierno de municipios, provincias y comunidades. 
– Identificación de las Comunidades Autónomas del España y de sus banderas. 
– Reconocimiento de los partidos políticos y del Presidente de la Comunidad. 
– Comparación del índice de bienestar social de diferentes comunidades. 
– Valoración de las consecuencias del incremento de mujeres ocupadas en España.  
– Lectura y comentario de un fragmento de la Ley de Igualdad de Género.  
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la organización del Estado español. 
– Análisis de la evolución del nivel de bienestar de la sociedad española. 
– Simulación de unas elecciones democráticas para elegir al delegado de curso. 
– Elaboración de un dossier sobre la organización de la propia Comunidad 

Autónoma. 
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que saben qué es una monarquía parlamentaria y conocen las funcio-
nes y la composición de las distintas instituciones del Estado español. 

– Averiguar si conocen la función que desempeñan los partidos políticos y 
reconocen los partidos más importantes de España.  

– Verificar que reconocen los diferentes modelos de organización territorial del 
poder del Estado y que saben identificar el modelo que impera en España. 

– Confirmar que conocen las competencias de las diferentes Comunidades 
Autónomas del Estado español y los órganos de gobierno de cada una de 
ellas.  

– Observar si son conscientes de los cambios en las formas de trabajo y de vida 
que ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas.  

 
 
 
TEMA 12. LA GLOBALIZACIÓN: HACIA UN SISTEMA MUNDIAL 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 12 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros, mostrando una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo.    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y en fuentes de consulta alternativas. 
– Analizar e interpretar distintos tipos de gráficos, textos y fuentes cartográficas.  
– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos de 

carácter geográfico estudiados.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales haciendo 
uso del vocabulario específico del tema.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados. 
  
Autonomía e 
iniciativa personal – Saber argumentar las respuestas personales utilizando ejemplos pertinentes.  
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CO
M

PE
TE

N
CI

A
S 

BÁ
SI

CA
S 

 
OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer las grandes regiones que controlan la economía mundial y analizar las 
causas de la globalización económica. 

– Valorar las ventajas y las desventajas de la globalización. 
– Entender el desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en los últimos años y el 

papel de las telecomunicaciones en el acceso a la información. 
– Saber interpretar los indicadores de desarrollo humano y reflexionar sobre los 

distintos niveles de riqueza entre países como consecuencia de la 
globalización. 

– Analizar las consecuencias del desigual acceso a la riqueza en el mundo: 
hambre, falta de escolarización, aumento de las diferencias sociales, etc. 

– Reflexionar sobre las perspectivas de futuro de la sociedad globalizada: la 
tendencia a una mayor concentración urbana, la aplicación de políticas 
liberales, etc. 

   

CONTENIDOS  
– Un sistema mundial. La globalización.  
– La globalización en la manera de vivir. 
– La tecnología, la comunicación y la globalización. 
– Globalización y desigualdad. El desigual acceso a la riqueza del mundo. 
– El desigual acceso al bienestar. El hambre y la sobrealimentación.  
– Las causas de la desigualdad en un mundo globalizado.  
– Análisis de las ventajas y los inconvenientes de la globalización. 
– Enumeración de las principales potencias económicas y militares del mundo. 
– Interpretación de un mapa sobre el PIB real por habitante en el mundo.  
– Observación e interpretación de una gráfica sobre la pobreza en el mundo. 
– Comparación del nivel de inversión en I+D de distintos países. 
– Valoración de los cambios relacionados con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. 
– Comentario de los índices de mortalidad infantil y de escolarización en África. 
– Comparación del consumo de diario de calorías en diferentes zonas del planeta. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la globalización. 
– Comparación de los indicadores socioeconómicos de varios países. 
– Identificación de las causas que originan el hambre en el continente africano.  
– Análisis de la relación entre la globalización y las formas de vida y de trabajo.  
– Toma de conciencia de las desigualdades económicas que tienen lugar en el 

mundo y de la necesidad de adoptar medidas para erradicar el hambre y la 
pobreza.  
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CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si reconocen las ventajas y los inconvenientes de la globalización.  
– Comprobar que valoran el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en la 

actual sociedad de la información y la comunicación. 
– Confirmar que saben definir los indicadores de desarrollo humano y son 

conscientes del desigual nivel de riqueza entre países como consecuencia de la 
globalización. 

– Verificar que reconocen las causas y las consecuencias del desigual acceso a la 
riqueza en el mundo. 

– Observar si saben argumentar sus propuestas para reducir la pobreza en el 
mundo. 

– Valorar si reflexionan de forma crítica sobre los retos a los que va a tener que 
hacer frente la actual sociedad globalizada.  

 
 
 
TEMA 13. LA GLOBALIZACIÓN: LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 13 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet y en fuentes de consulta alternativas.  
– Leer y comentar diferentes tipos de textos.  
– Analizar e interpretar la información de mapas, gráficas, tablas y fotografías.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales haciendo 
uso del vocabulario específico del tema. 

   
Competencia 
matemática

– Analizar datos de tipo cuantitativo y calcular porcentajes.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Plantearse hipótesis y predecir los posibles efectos de algunos fenómenos 
relacionados con el deterioro del medio urbano.  

–  

 
OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS  

– Conocer las transformaciones que ha experimentado el espacio urbano en el 
marco de la economía globalizada. 

– Comprender el papel que desempeñan las redes urbanas como eje vertebrador 
de las relaciones que se establecen entre pueblos y ciudades. 

– Reconocer las desigualdades territoriales y sociales que tienen lugar dentro de las 
ciudades como consecuencia de la globalización. 

– Saber en qué consiste la ciudad difusa y explicar sus principales usos y funciones. 
– Conocer la redistribución de los espacios que ha tenido lugar en las áreas 

metropolitanas: relocalización de la actividad industrial, creación de centros 
comerciales, etc. 

– Identificar los principales retos ecológicos de las ciudades y tomar conciencia 
de la necesidad de contribuir activamente a la protección ambiental. 
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CONTENIDOS  
– La globalización y el espacio urbano. 
– Desigualdades territoriales y sociales. 
– La ciudad difusa.  
– Los nuevos espacios de las áreas metropolitanas. 
– Los problemas ambientales de las ciudades. 
– Comparación de las desigualdades sociales entre distintos espacios de la 

ciudad.  
– Análisis de una tabla sobre la evolución del precio de la vivienda en España. 
– Observación, análisis e interpretación de un mapa de una ciudad difusa. 
– Identificación de los elementos propios de la ciudad difusa en varias 

fotografías.  
– Enumeración y localización de los nuevos espacios de las áreas 

metropolitanas. 
– Participación en un debate sobre los problemas ecológicos de las ciudades. 
– Valoración de las consecuencias que produce el crecimiento de las ciudades en 

su entorno natural.  
– Elaboración de un mapa conceptual sobre el espacio urbano. 
– Comparación de fotografías de distintos barrios de una misma ciudad. 
– Análisis e interpretación de una gráfica sobre el crecimiento de la población 

urbana. 
– Realización de cálculos matemáticos para analizar la distribución de la 

población en las capitales de provincia. 
– Comentario de un mapa sobre las redes urbanas entre ciudades españolas. 
– Valoración de las causas y las consecuencias de la especulación inmobiliaria. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen los cambios que se han producido en la actual organización 
del territorio como consecuencia de la globalización. 

– Comprobar que describen correctamente los distintos tipos de relaciones que 
configuran el sistema de redes urbanas. 

– Observar si conocen las principales desigualdades territoriales y 
socioeconómicas que tienen lugar dentro de las ciudades. 

– Ver si saben explicar cuáles son los usos y las funciones de la ciudad difusa. 
– Confirmar que conocen los nuevos espacios de las áreas metropolitanas. 
– Valorar si son conscientes de los problemas ambientales de las ciudades y 

saben pro-poner y argumentar medidas que contribuyan a la protección 
ambiental.  

 
 
 
TEMA 14. LA GLOBALIZACIÓN: LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 11 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
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Competencia social 
y ciudadana 

– Participar en un debate e intercambiar puntos de vista con el resto de 
compañeros y compañeras.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar las causas y las consecuencias de algunos fenómenos relacionados con 
la dinámica de la población mundial y española.  

– Interpretar pirámides de edad, gráficas, mapas e índices demográficos.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y explicar los fenómenos relacionados con la dinámica de la 
población utilizando el vocabulario específico del tema.  

   
Competencia 
matemática – Calcular distintos índices y tasas demográficas.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal – Saber argumentar las respuestas personales utilizando ejemplos pertinentes.  

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar los factores que intervienen en la evolución de la población.  
– Analizar los factores económicos y las razones históricas que explican el 

fenómeno migratorio en el contexto de la globalización. 
– Localizar en el mapa los principales movimientos migratorios actuales. 
– Comprender las consecuencias económicas, sociales y culturales de las 

migraciones. 
– Conocer las migraciones de la población española en la historia reciente, a 

partir del análisis de gráficas y datos demográficos. 
– Reconocer los distintos grupos que forman la población inmigrante en 

España.  
– Reflexionar sobre las consecuencias económicas y sociales de la inmigración 

actual. 
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CONTENIDOS  
– Los conceptos para el estudio de la población.  
– La pirámide de población.  
– Las migraciones en la actualidad.  
– Las rutas de las migraciones.  
– Los efectos económicos y sociales de las migraciones. 
– Las migraciones en España a largo del siglo XX.  
– La inmigración actual en España y sus consecuencias.  
– Definición de conceptos relacionados con el estudio de la población.  
– Explicación de los factores que explican el reparto desigual de la población 

mundial. 
– Observación, análisis e interpretación de pirámides de edad, gráficas, series 

estadísticas e índices demográficos. 
– Localización de los principales focos emisores y receptores de población 

inmigrante. 
– Comparación del número de inmigrantes que reciben distintos países. 
– Enumeración de los factores de expulsión y de atracción que motiva la 

emigración.  
– Descripción de las rutas de las migraciones actuales. 
– Explicación de la relación entre el fenómeno migratorio y la globalización.  
– Análisis de un gráfico sobre el nivel de estudios de la población inmigrante. 
– Comparación de las migraciones de la población española lo largo de la 

historia. 
– Análisis de las causas y las consecuencias de la inmigración actual en España.  
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la población en el mundo. 
– Reflexión sobre las condiciones en que se producen algunas migraciones. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen los factores que intervienen en la evolución de la 
población. 

– Observar si saben explicar la evolución de los movimientos migratorios a lo 
largo de la historia y, en especial, de las migraciones de trabajo en la actualidad.  

– Comprobar que reconocen las consecuencias económicas, sociales y culturales 
de las migraciones en la actual sociedad globalizada.  

– Confirmar que conocen las migraciones de la población española en la historia 
reciente y que analizan gráficas y datos demográficos correctamente.  

– Ver si reconocen los distintos grupos que forman la población inmigrante en 
España.  

– Valorar si saben explicar y argumentar de forma convincente las 
consecuencias económicas, sociales y culturales de la inmigración actual en 
España.  

 
 
 
TEMA 15. NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍA, CRISIS E IMPACTOS. 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 15 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
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Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de la clase.    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar recursos en Internet y fuentes de consulta alternativas, utilizar el atlas y 
comentar un artículo periodístico. 

– Analizar e interpretar distintos tipos de mapas, gráficos e ilustraciones.  
– Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno de carácter 

geográfico y evaluar sus consecuencias.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos, hacer descripciones y utilizar el vocabulario específico del 
tema.  

– Saber argumentar de forma convincente las opiniones y las explicaciones 
personales.    

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
– Tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar la realización de un informe sobre las causas de la deforestación y 
proponer medidas para evitar este problema medioambiental. 

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Saber cómo ha evolucionado la relación entre sociedad y naturaleza a lo largo del 
tiempo y analizar los factores que explican el desarrollo de la conciencia ecológica.  

– Conocer la distribución desigual de los recursos naturales en el mundo y el 
papel que desempeñan las empresas multinacionales en la explotación de los 
mismos. 

– Tomar conciencia de la limitación de los recursos naturales y de la necesidad 
de adoptar medidas de ahorro energético como el uso de los recursos 
renovables. 

– Reconocer los agentes responsables de la sobreexplotación del agua; y 
reflexionar sobre el consumo desigual de agua entre países ricos y países 
pobres. 

– Explicar los fenómenos responsables de la contaminación del agua, la 
contaminación atmosférica y la deforestación 

– Explicar las principales acciones llevadas a cabo en política ambiental y 
reconocer la necesidad de introducir nuevos medidas para alcanzar un 
desarrollo sostenible. 
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CONTENIDOS  
– Las relaciones entre naturaleza y sociedad.  
– El disfrute desigual de los recursos del planeta. 
– Los impactos ambientales sobre el agua: sobreexplotación y contaminación. 
– Los impactos ambientales sobre el aire y la vegetación: contaminación 

atmosférica y deforestación. 
– La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible. 
– Observación y descripción de mapas, gráficas, croquis, dibujos y fotografías. 
– Lectura y análisis de un texto sobre la producción y el comercio del plátano.  
– Búsqueda de información sobre los conflictos entre países por el control del 

agua.  
– Análisis de las ventajas e inconvenientes de los recursos renovables y no 

renovables. 
– Búsqueda de estrategias para hacer frente a la contaminación del agua. 
– Explicación de los fenómenos de "efecto invernadero" y "lluvia ácida". 
– Análisis de las causas de la contaminación atmosférica y la deforestación.  
– Interés por participar activamente en la recogida selectiva de residuos. 
– Investigación sobre la política ambiental a escala internacional. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre los impactos ambientales. 
– Valoración de las posibles repercusiones futuras del cambio climático. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen las relaciones que los grupos humanos han mantenido con 
la naturaleza a lo largo del tiempo. 

– Comprobar que saben explicar las razones por las cuales el consumo de 
recursos naturales de los países desarrollados es insostenible. 

– Verificar que saben distinguir los recursos renovables de los no renovables. 
– Constatar que reconocen las causas del disfrute desigual de los recursos del 

planeta. 
– Cerciorarse de que identifican los agentes responsables de la contaminación 

del agua y conocen las causas y las consecuencias de la deforestación. 
– Comprobar que saben explicar las medidas que podemos llevar a cabo para 

gestionar los recursos de forma sostenible. 
– Averiguar si conocen las causas y las posibles consecuencias del efecto 

invernadero a escala planetaria.    
 
 
 
TEMA 16. ANDALUCÍA: GEOGRAFÍA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL ANEXO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia social 
y ciudadana 

– Intercambiar puntos de vista y contrastar las opiniones personales con las del 
resto de compañeros.     
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Utilizar fuentes de consulta alternativas al libro.  
– Interpretar los datos de una pirámide de población.  
– Analizar la información de mapas, tablas y gráficos.      

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y describir algunos de los fenómenos geográficos 
trabajados.  

– Argumentar las explicaciones personales haciendo uso del vocabulario 
específico del tema.    

Competencia 
matemática  – Realizar cálculos matemáticos sencillos.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
  
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Analizar las causas y predecir las posibles consecuencias de un fenómeno de 
carácter geográfico.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer las características del relieve, el clima y los ríos de Andalucía; y situar 
en el mapa las unidades morfológicas y los accidentes geográficos más 
importantes. 

– Analizar la evolución de la población de Andalucía a lo largo del siglo XX, 
haciendo especial hincapié en los movimientos migratorios.  

– Reconocer las principales características del sector primario en Andalucía.  
– Identificar las industrias más destacadas de Andalucía y analizar los factores 

que han condicionado su localización en el territorio y su desarrollo.  
– Valorar la importancia de los servicios en la economía andaluza. 
– Identificar las principales vías de comunicación y los medios de transporte de 

Andalucía. 
– Reconocer las competencias y las instituciones del gobierno autonómico.  
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CONTENIDOS  
– El relieve, el clima y los ríos de Andalucía. 
– La población andaluza: distribución, migraciones y pirámide de edad. 
– Los pueblos y ciudades de Andalucía. 
– El sector primario: agricultura, ganadería y pesca.  
– El sector secundario: minería, energía e industria. 
– El sector terciario: el turismo y el comercio.  
– Los transportes y las vías de comunicación. 
– El Estatuto de Autonomía y las instituciones de la Junta de Andalucía. 
– Observación, análisis e interpretación de mapas, gráficos, dibujos y 

fotografías.  
– Localización de las unidades de relieve y los accidentes geográficos de 

Andalucía. 
– Valoración del rendimiento económico de la agricultura y la ganadería 

andaluzas.  
– Búsqueda de información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto 
– Enumeración de las industrias más destacadas de la economía andaluza. 
– Análisis de la distribución de la población andaluza en el territorio. 
– Interpretación de pirámides de edad y mapas de densidad de población. 
– Estudio del crecimiento urbanístico de las ciudades a partir del análisis de 

planos.  
– Valoración de la importancia de los servicios en la economía andaluza. 
– Identificación y localización de los principales ejes de comunicación de 

Andalucía. 
– Descripción de las funciones de las distintas instituciones de la Junta de 

Andalucía. 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que conocen las características del relieve, el clima y los ríos de 
Andalucía.  

– Averiguar si saben cómo se distribuye la población andaluza en el territorio y 
comprenden la evolución que ha experimentado a lo largo del siglo XX.  

– Confirmar que reconocen las características de las principales explotaciones 
agrícolas, ganaderas y pesqueras de Andalucía. 

– Observar si conocen las industrias más destacadas de Andalucía y analizan los 
factores que han condicionado su localización en el territorio y su desarrollo. 

– Comprobar que saben explicar las principales características de los servicios y 
de los equipamientos turísticos de nuestra Comunidad. 

– Averiguar si conocen las funciones de las instituciones del gobierno 
autonómico y valoran la importancia de nuestro Estatuto de Autonomía.  
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CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA) 4º ESO 
 
TEMA 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 1 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer la extensión territorial de las rutas comerciales y la distribución de 
los regímenes políticos, y apreciar la variación histórica de las fronteras.  

– Reconocer el espacio más inmediato del poder real, el palacio.     

Competencia 
cultural  y artística 

– Apreciar el valor estético de las fuentes y la información que nos permite 
conocer las raíces culturales.  

– Identificar el estilo de una obra arquitectónica y valorar las expresiones 
estéticas del siglo XVIII.    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar mapas y gráficos.  
– Buscar información en diversos formatos y en Internet para ampliar los 

contenidos.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos de diversa tipología con el vocabulario adecuado.  
– Ejercitar la comprensión lectora.  

   
Competencia 
matemática 

– Ordenar países según sus valores y comparar el crecimiento.  
– Indicar el período de gobierno de los monarcas del siglo XVIII.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar, sintetizar y relacionar las principales ideas.  
– Exponer los principales contenidos del tema para autoevaluarse.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Argumentar los puntos de vista.  
– Seleccionar los contenidos más relevantes según un criterio objetivo. 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar a los principales pensadores de la Ilustración y sus propuestas. 
– Entender la formación y el desarrollo de la Ilustración y el Despotismo 

Ilustrado. 
– Conocer la importancia histórica de la limitación del poder real por la división 

de poderes y la Declaración de Derechos en la Inglaterra del siglo XVII. 
– Saber cómo se produjo la independencia de las colonias americanas y valorar 

la importancia histórica de la Constitución americana. 
– Conocer los hechos que desencadenaron la Guerra de Sucesión al trono 

español. 
– Reconocer los principales aspectos del Despotismo Ilustrado. 
– Comprender el proceso de centralización del poder político de la monarquía 

absoluta de Felipe V y analizar las consecuencias de los Decretos de Nueva 
Planta. 

– Conocer los principales aspectos del Despotismo Ilustrado. 
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CONTENIDOS  
– La agricultura señorial y la monarquía absoluta. 
– Análisis del crecimiento económico de la Europa del siglo XVIII. 
– Identificación de la variedad de regímenes políticos en Europa mediante la 

observación de un mapa histórico. 
– El comercio colonial y el tráfico de esclavos. 
– La sociedad estamental: los privilegiados y los no privilegiados. 
– Identificación de los pensadores ilustrados más importante y síntesis de las 

principales ideas de su pensamiento. 
– Análisis del contexto de la quiebra de la monarquía absoluta en el siglo XVIII: 

el despotismo ilustrado y el parlamentarismo inglés. 
– La revolución americana: la independencia de las trece colonias y la 

Constitución de Estados Unidos. 
– Explicación de la guerra de Sucesión y el absolutismo borbónico del siglo 

XVIII. 
– Explicación de las características del despotismo ilustrado y de las principales 

reformas desarrolladas por Carlos III. 
– Lectura e interpretación de fuentes primarias. 
– Uso del vocabulario específico de los sistemas políticos  y la ideología del siglo 

XVIII. 
– Observación de cuadros y grabados que retratan escenas históricas. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Ver si son capaces de describir las características del Antiguo Régimen. 
– Confirmar que saben explicar la sociedad estamental y reconocer a los 

miembros de cada grupo social. 
– Averiguar si detallan correctamente las principales ideas del pensamiento 

ilustrado. 
– Verificar que explican las razones que condujeron a la Guerra de Sucesión. 
– Asegurarse de que relacionan correctamente la definición política con el 

estado al que mejor se refiere. 
– Observar si interpretan las ideas económicas de una fuente primaria del 

régimen borbónico. 
– Ver si son capaces de identificar las principales ideas de la Ilustración española 

y el programa reformista de Carlos III.  
 
 
 
TEMA 2. LIBERALISMO Y NACIONALISMO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 2 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Mejorar el conocimiento de Europa con análisis de las transformaciones 
políticas a lo largo del siglo XIX.  

– Determinar los cambios de fronteras de los países europeos.     
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Competencia 
cultural  y artística 

– Analizar una obra pictórica.  
– Valorar culturalmente las fuentes literarias y pictóricas.    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar un esquema y un mapa  
– Buscar información en diversos formatos para ampliar información.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos para mejorar la expresión y la comprensión lectora. 
– Adoptar el vocabulario preciso para el contexto histórico que se estudia 

mediante definiciones.     

Competencia 
matemática 

– Apreciar la diferencia entre gastos e ingresos en un presupuesto.  
– Escribir la cronología de un acontecimiento histórico para apreciar la escala 

temporal utilizada para estudiar este período.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar, sintetizar y relacionar las principales ideas.  
– Exponer por escrito los contenidos trabajados para autoevaluar su 

comprensión.     
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Reflexionar para justificar las propias respuestas.  
– Escribir una redacción personal ejercitando los contenidos.     

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer y describir los principales acontecimientos de la Revolución Francesa 
y las causas que la impulsaron. 

– Describir el paso de la Constitución de 1791 al Imperio napoleónico, 
diferenciando las posturas e intereses de los diversos sectores sociales. 

– Reconocer la participación de las mujeres en la Revolución Francesa y adoptar 
una actitud crítica hacia su discriminación en relación con la ideología. 

– Analizar el contexto político y económico de la Europa de la Restauración; así 
como las diversas medidas llevadas a cabo para restablecer el Antiguo 
Régimen. 

– Conocer el contenido ideológico y político del liberalismo y el nacionalismo. 
– Diferenciar las características de las distintas revoluciones liberales. 
– Entender los procesos de unificación política de Alemania e Italia. 
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CONTENIDOS  
– Las causas de la Revolución Francesa. 
– El estallido de la Revolución Francesa: convocatoria de los Estados Generales, 

la Asamblea Nacional y el fin del Antiguo Régimen. 
– Las etapas de la Revolución Francesa: la monarquía constitucional (1789-

1792), la república democrática (1792-1794) y la república burguesa (1794-
1799). 

– Las mujeres y la Revolución Francesa. 
– Lectura e interpretación de fuentes primarias con el testimonio de la 

participación de las mujeres en la Revolución Francesa y la discriminación que 
sufrieron. 

– Explicación del Imperio napoleónico y las causas de su caída. 
– Análisis e interpretación de un mapa de Europa en 1811 para estudiar la 

expansión de los ejércitos franceses dirigidos por Napoleón. 
– Descripción de los cambios territoriales impuestos por el Congreso de Viena 

mediante el comentario de un mapa de la Europa de 1815. 
– Definición de los conceptos: liberalismo y nacionalismo. 
– Comentario de los objetivos de cada una de las revoluciones liberales. 
– Identificación en un mapa de las principales zonas donde se originaron las 

revoluciones liberales. 
– Explicación y comparación de las unificaciones italiana y alemana. 
– Uso del vocabulario específico de los sistemas políticos  y la ideología del siglo 

XIX. 
– Observación de cuadros románticos y grabados que retratan escenas 

históricas. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si son capaces de ordenar cronológicamente los episodios del 
estallido de la Revolución Francesa. 

– Confirmar que identifican las etapas de la Revolución Francesa y especifican 
las características de cada una de ellas. 

– Ver si explican el desarrollo y el significado del Imperio napoleónico. 
– Verificar que reconocen los principales conceptos de la Europa de la 

Restauración. 
– Asegurarse de que describen las principales características del liberalismo. 
– Observar si definen los términos relativos al nacionalismo y al liberalismo. 
– Ver si son capaces de explicar las revoluciones liberales del siglo XIX.  
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TEMA 3. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES EUROPEAS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 3 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Estudiar el espacio de la fábrica y la extensión territorial de la 
industrialización.  

– Reconocer la acción del ser humano en la transformación del entorno físico 
de diversa extensión.     

Competencia 
cultural  y artística 

– Identificar teorías económicas de nuestra historia cultural.  
– Interpretar grabados apreciando su estético.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar información presentada en esquemas, mapas y otros formatos.  
– Buscar información en fuentes alternativas al libro.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar textos con el vocabulario adecuado.  
– Definir términos para mejorar el vocabulario del alumnado. 

   
Competencia 
matemática 

– Calcular la progresión de determinados valores en un espacio de tiempo 
expresado en diferentes valores.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Analizar y sintetizar los principales contenidos del tema.  
– Exponer las ideas del tema para que se autoevalúe la comprensión de los 

contenidos.     
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Reflexionar para razonar los contenidos estudiados.  
– Planear la búsqueda de información en diversas fuentes y seleccionar la 

información adecuada para solucionar las actividades.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Entender la industrialización como un proceso de transformaciones 
económicas y sociales del XIX europeo, donde Gran Bretaña fue la cuna de 
esta Revolución. 

– Conocer los cambios que experimentó el sector agrario como consecuencia de 
las transformaciones de los sistemas de cultivo y la estructura de propiedad. 

– Identificar los avances técnicos de la Revolución Industrial y los sectores 
industriales pioneros, y reconocer las causas de la conflictividad laboral del 
movimiento obrero. 

– Entender la revolución de los transportes. 
– Identificar las nuevas fuentes de energía y los sectores industriales de la 

Segunda Revolución Industrial. 
– Conocer el pensamiento liberal, marxista, socialista y anarquista. 
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CONTENIDOS  
– Análisis de la evolución de la población de los estados europeos y del mundo. 
– Enumeración de los avances agrícolas del siglo XVIII. 
– Explicación de las principales innovaciones tecnológicas y las nuevas materias 

primas que condujeron a la Revolución Industrial. 
– Análisis de las innovaciones en el sector de los transportes, con especial 

atención a los ferrocarriles y el barco de vapor, así como sus consecuencias 
comerciales. 

– Explicación de los principales conceptos del liberalismo económico. 
– Exposición del papel desarrollado por los bancos y las sociedades anónimas 

en la conformación del capitalismo industrial. 
– Identificación de las principales novedades en las fuentes de energía, industrias 

y organización industrial que condujeron a la segunda fase de la 
industrialización. 

– Comparación entre las condiciones de vida de las dos clases sociales. 
– Exposición de la evolución de las primeras asociaciones obreras. 
– La ciudad industrial: causas del crecimiento y distribución urbanística. 
– Comparación de los postulados defendidos por las diferentes corrientes del 

pensamiento obrero del siglo XIX: marxismo, anarquismo e 
internacionalismo. 

– Interpretación de textos y grabados con el fin de llegar a conclusiones sobre la 
ideología, la organización industrial y las condiciones laborales de los obreros. 

– Uso del vocabulario adecuado. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Confirmar que explican los factores que propiciaron la Revolución Industrial. 
– Averiguar si relacionan los avances del sector textil y metalúrgico con sus 

inventores. 
– Ver si identifican la nueva organización del trabajo. 
– Verificar que explican la evolución de los transportes y su influencia en el 

desarrollo económico. 
– Asegurarse de que reconocen las principales características en el 

funcionamiento del capitalismo industrial. 
– Observar si identifican las modalidades de organización obrera del siglo XIX. 
– Ver si son capaces de establecer las características del pensamiento obrero. 
– Constatar que diferencian las fuentes de energía, las industrias y los avances 

técnicos entre las dos revoluciones industriales.  
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TEMA 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DE UN  RÉGIMEN LIBERAL 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 4 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer el espacio físico donde se desarrollaron determinados episodios 
históricos. 

– Reconocer recursos del pasado utilizados por el hombre.     
Competencia 
cultural  y artística 

– Comentar un grabado interpretando el significado de determinados símbolos.  
– Analizar una obra pictórica siguiendo los criterios establecidos en una pauta y 

comentar su contexto histórico.    
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Comprender datos en diversos formatos.  
– Obtener información de Internet.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir algunos términos y establecer la diferencia semántica de diversas 
expresiones.  

– Expresarse coherentemente y comprender textos.    
Competencia 
matemática 

– Realizar operaciones de diversas magnitudes y proporciones representadas 
gráficamente.  

– Ejercitar los criterios de medición del tiempo en historia.     
Competencia para 
apren-der a aprender – Aplicar razonamientos de distinto tipo para concluir con explicaciones.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Idear un trabajo individual. 
– Analizar críticamente.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Analizar la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz como el inicio 
del liberalismo español. 

– Comprender las causas y las consecuencias de la independencia de las 
colonias. 

– Conocer los principales aspectos de la revolución liberal. 
– Describir la configuración del régimen moderado (1843-1848). 
– Entender el Sexenio Democrático como el primer intento democratizador. 
– Analizar la restauración monárquica como la instauración de la instauración 

del régimen liberal, pero escasamente democrático. 
– Comprender la situación política y económica de España a finales del siglo 

XIX y analizar las causas y las consecuencias a través de la crisis del 98. 
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CONTENIDOS  
– Localización de los principales hechos y acontecimientos de la España del 

siglo XIX en un eje cronológico. 
– Análisis de las causas y la evolución de la de la Guerra de la Independencia. 
– Las Cortes de Cádiz. 
– La Restauración del absolutismo. 
– El Trienio Liberal. 
– La quiebra del absolutismo. 
– Exposición de las causas y la evolución de la independencia de las colonias. 
– Análisis de los grupos enfrentados en las guerras carlistas y las causas que 

condujeron a su estallido. 
– La revolución liberal. 
– Las reformas progresistas y la regencia de Espartero. 
– La etapa isabelina: el liberalismo moderado. 
– El Sexenio Democrático: la revolución de 1868, la monarquía democrática 

(1870-1873) y la primera República (1873-1874). 
– Entender en qué consistía el sistema canovista y comprender las causas de la 

irrupción de los nacionalismos durante la Restauración. 
– Análisis de fuentes primarias y artísticas para conocer la evolución ideológica y 

social que se produce en España a lo largo del siglo XIX. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Verificar que identifican los principios básicos de la Constitución de 1812. 
– Constatar que enumeran las medidas que condujeron a la restauración del 

absolutismo y las causas de su quiebra. 
– Ver si son capaces de explicar la evolución del proceso de independencia de 

las colonias americanas. 
– Constatar que son capaces de definir los conceptos clave de la revolución 

liberal y el liberalismo español. 
– Observar si enumeran los problemas que afrontó la monarquía de Amadeo de 

Saboya y la Primera República. 
– Comprobar que explican la alternancia en el poder del sistema canovista que 

conformó el sistema de la Restauración.  
 
 
 
TEMA 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 5 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Reconocer el espacio físico, inmediato y extenso, donde se desarrolló la 
actividad humana.  

– Establecer la interacción del ser humano con el medio físico mediante un 
mapa.     
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Competencia 
cultural  y artística 

– Estudiar una obra de poesía y la arquitectura vinculada a la representación 
teatral.  

– Observar y comprender una obra pictórica aplicando los conocimientos 
teóricos estudiados.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Localizar diversos elementos en un mapa y en un plano. 
– Obtener información de diversos recursos, con especial atención en Internet.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir palabras propias de la materia.  
– Comprender textos y elaborar descripciones.  

   
Competencia 
matemática 

– Interpretar gráficos de diversas magnitudes distribuidos en una escala 
temporal. 

– Comparar porcentajes.     
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Revisar los conocimientos adquiridos.  
– Recopilar y clasificar la información.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones reflexionadas y extraer conclusiones.  
– Idear una pequeña investigación.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la evolución demográfica española del siglo XIX. 
– Identificar los conceptos básicos de la reforma agraria liberal. 
– Reconocer las diferencias respecto a la propiedad de la tierra en España. 
– Valorar los motivos de la lentitud de la industrialización española. 
– Conocer el proceso de industrialización en España. 
– Entender las repercusiones para la industria del desarrollo de nuevas fuentes 

de energía: la electricidad y el petróleo. 
– Analizar los cambios y las transformaciones de la sociedad española. 
– Describir la aparición y actuación de los movimientos obreros en España. 

CONTENIDOS  
– Localización de los principales hechos del proceso de industrialización en la 

España del siglo XIX en un eje cronológico. 
– Análisis de la evolución de la población española en el siglo XIX: crecimiento 

y los movimientos migratorios hacia los núcleos urbanos españoles y el 
exterior. 

– Interpretación de un mapa de la población en España a finales del siglo XIX. 
– Identificación de las características más importantes de la reforma agraria 

liberal y análisis de los problemas agrarios del campo español. 
– Reconocimiento de los cultivos de la agricultura española durante el siglo 

XIX. 
– Enumeración de los problemas de la industrialización española. 
– Análisis de los inicios de la industrialización: la siderurgia y la industria textil. 
– Análisis del desarrollo de la minería y la siderurgia y la construcción del 

ferrocarril en el siglo XIX. 
– Descripción de las nuevas energías e industrias de finales del siglo XIX. 
– Estudio de la sociedad española del siglo XIX. 
– La vida cotidiana en la España del siglo XIX. 
– Observación del desarrollo del movimiento obrero: el anarquismo y el 

socialismo. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si conocen la evolución de la población española en el siglo XIX y 
explicar las causas del crecimiento demográfico. 

– Comprobar que definen una serie de conceptos básicos relacionados con la 
reforma agraria liberal. 

– Ver si explican los obstáculos que frenaron el ritmo de crecimiento de la 
industria española en el siglo XIX. 

– Verificar que reconocen las materias primas, las innovaciones técnicas y los 
sectores industriales de las principales etapas del proceso de industrialización 
de España. 

– Observar si conocen la localización de los yacimientos mineros más 
importantes de España en el siglo XIX y localizar en el tiempo la construcción 
del ferrocarril. 

– Comprobar que identifican las clases sociales de la España del siglo XIX. 
– Comprobar que saben cómo era la vida cotidiana de las clases sociales de la 

España del siglo XIX. 
– Averiguar si reconocen las principales características de las ideologías de los 

movimientos anarquistas y socialistas.  
 
 
 
TEMA 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 6 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Identificar los principales ámbitos geopolíticos y económicos del 
imperialismo. 

– Detectar los cambios en la geografía europea.  
– Reconocer las características físicas de las trincheras.     

Competencia 
cultural  y artística 

– Observar y apreciar obras de arte críticamente.  
– Valorar la igualdad entre las culturas y rechazar la aculturización.     

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar mapas, planos y un esquema.  
– Obtener y procesar información en Internet.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Comprender el contenido de un texto.  
– Elaborar textos con el vocabulario adecuado.  

   
Competencia 
matemática 

– Comparar datos numéricos.  
– Interpretar un eje cronológico.     

Competencia para 
apren-der a aprender 

– Revisar los contenidos trabajados.  
– Recopilar y clasificar la información en un esquema para facilitar la 

comprensión de los contenidos.     
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones reflexionadas y extraer conclusiones.  
– Decidir de forma razonada y motivar la reflexión individual.  
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OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Analizar las causas y las consecuencias de los fenómenos coloniales en el siglo 
XIX. 

– Describir las formas de organización y de explotación de las colonias y valorar 
sus repercusiones en la situación económica y social de estos países. 

– Rechazar las justificaciones del colonialismo y la segregación racial. 
– Identificar las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 
– Analizar las fases de la guerra y las repercusiones económicas, sociales, 

políticas y territoriales de la Gran Guerra. 
   

CONTENIDOS  
– Observación e interpretación de un mapa de los grandes Imperios coloniales. 
– Exposición de las causas que condujeron al imperialismo. 
– Clasificación de los diferentes tipos de colonias. 
– Reconocimiento de los imperios coloniales. 
– Comentario de las repercusiones económicas y sociales de la explotación 

colonial. 
– Lectura e interpretación de diferentes documentos históricos sobre el 

imperialismo. 
– Análisis de las causas profundas y coyunturales de la Primera Guerra Mundial. 
– Identificación de los países que formaban parte de los bloques enfrentados en 

el conflicto y exposición de las causas de la configuración de las alianzas. 
– Las etapas de la Gran Guerra: la guerra de movimientos, la guerra de 

trincheras, la crisis de 1917 y el fin de la guerra. 
– Valoración del papel de las mujeres en la industria de retaguardia y reconocer 

las repercusiones en los movimientos sufragistas. 
– Descripción de las características de la guerra en las trincheras. 
– Análisis de las repercusiones económicas y sociales de la Primera Guerra 

Mundial. 
– Descripción de la nueva configuración territorial de Europa después de la 

guerra. 
– La organización de la paz: las condiciones impuestas en el Tratado de 

Versalles y la Sociedad de Naciones. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Ver si son capaces de reconocer las razones éticas y morales utilizadas por las 
potencias europeas para justificar el imperialismo. 

– Comprobar que explican las causas y las consecuencias económicas de la 
expansión colonial del último tercio del siglo XIX. 

– Verificar que identifican los territorios correspondientes a los principales 
imperios coloniales de la época. 

– Constatar que identifican las causas de la Primera Guerra Mundial. 
– Observar si explican cómo era la vida en las trincheras y qué armamento se 

utilizó durante la Gran Guerra. 
– Averiguar si reconocen las alianzas militares que se establecieron entre los 

países europeos durante la I Guerra Mundial. 
– Comprobar si saber conocer algunos episodios clave en el desarrollo de la 

Primera Guerra Mundial. 
– Ver si explican los cambios territoriales que se produjeron en el mapa de 

Europa tras la organización de la paz. 
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TEMA 7. EL ARTE DEL SIGLO XIX 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 7 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia 
cultural y artística – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Identificar las características de diferentes obras.  
– Observar varios edificios modernistas.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Explicar contenidos utilizando el vocabulario específico del tema. 
– Expresar de modo ejemplificado y comunicar ideas contenidas en una obra de 

arte.  
   
Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

– Resumir características de diferentes movimientos artísticos  
– Analizar distintos tipos de fuentes para el análisis de obras de arte.  

   
Autonomía e 
iniciativa personal – Argumenta de forma lógica y coherente la opinión personal.  
   

Competencia social 
y ciudadana 

– Conocer influencias y antecedentes en el arte del siglo XIX.  
– Conocer posibilidades, funciones y efectos de obras de arte y arquitectura en su 

contexto de creación.   
Competencia para 
aprender a aprender – Sintetizar, evaluar y comprender estilos y obras de arte.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer, analizar y explicar los principales movimientos artísticos del siglo 
XIX. 

– Analizar las características artísticas de las obras estudiadas en cada movi-
miento: Barroco, Neoclásico, Romanticismo, Realismo, Arquitectura y 
Escultura, época industrial, Impresionismo y Modernismo. 

– Reconocer las principales obras de arte e identificar los autores pertenecientes 
a cada movimiento. 

– Analizar y comprender el contenido y el estilo utilizado en las obras de arte de 
los autores estudiados  

– Comprender la evolución y desarrollo de los diferentes movimientos artísticos 
pertenecientes al siglo XIX. 

   



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               203 
 
 

CONTENIDOS  
– Los antecedentes artísticos: el siglo XVIII. La pervivencia del Barroco.  
– La evolución artística del Rococó al Neoclásico. 
– La obra de Francisco de Goya. 
– El movimiento romántico. El romanticismo pictórico y sus pintores. 
– El realismo. El estilo pictórico realista. 
– La evolución de la escultura del siglo XIX. 
– La evolución de la arquitectura del siglo XIX. Arte y técnica del siglo XIX. 
– El Impresionismo. Principales obras y artistas impresionistas. 
– El modernismo. El arquitecto Antonio Gaudí. 
– Definición de las principales características de los estilos artísticos del siglo 

XIX. 
– Análisis e interpretación de obras artísticas del siglo XIX. 
– Preocupación por el rigor y la claridad en la argumentación personales. 
– Valoración de la diversidad artística y la riqueza de los estilos del siglo XIX. 
– Identificación de los artistas más representativos de cada estilo artístico. 
– Comprender la evolución y desarrollo de los diferentes movimientos artísticos 

pertenecientes al siglo XIX. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Ver si reconocen la evolución de las formas estéticas y artísticas que tuvo lugar 
a lo largo del siglo XVIII. 

– Comprobar si saben comparar los estilos arquitectónicos del siglo XIX y 
analizar las causas de la renovación de la arquitectura. 

– Comprobar que conocen las distintas etapas de la obra de Francisco de Goya y 
algunas de sus obras más relevantes.  

– Constatar que conocen a los principales artistas del siglo XIX y saberlos 
relacionar con el movimiento artístico al que pertenecen.  

– Observar si saben identificar algunas de las obras de los pintores más 
relevantes del siglo XIX trabajadas a lo largo del tema.  

– Valorar si saben explicar las características del arte modernista y reconocer las 
particularidades de la obra de Antonio Gaudí. 

– Valorar si conocen y diferencian las características esenciales de los distintos 
movimientos artísticos del siglo XIX.  

 
 
 
 
TEMA 8. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1919-1939) 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 8 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Percibir el espacio físico de diversos países prestando especial atención a su 
organización política y sus cambios de fronteras.  
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Competencia 
cultural  y artística 

– Analizar diversos dibujos y películas para entender la historia y la cultura de 
sus pueblos.  

– Conocer y apreciar costumbres y leyendas.     
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Combinar información presentada en diversos formatos como esquemas, 
gráficos, mapas, textos y fotografías.  

– Obtener información en diversos soportes, espacialmente a través de las 
tecnologías de la información.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Ampliar el vocabulario mediante la definición de nuevos conceptos y su 
posterior uso en la elaboración de textos.  

– Elaborar textos con corrección sintáctica y semántica.     
Competencia 
matemática – Comparar valores de diversas magnitudes en gráficos y cuadros.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Revisar los contenidos y organizarlos en esquemas.  
– Autoevaluar la asimilación de los contenidos.    

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Razonar diversas afirmaciones relativas al contenido estudiado.  
– Planificar una pequeña investigación.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer la caída del zarismo y describir la toma del poder en la jornada 
revolucionaria de octubre y cómo se construyó la construcción del primer 
estado socialista. 

– Comprender el proceso de formación de la URSS y el ascenso de Stalin al 
poder. 

– Reconocer y valorar los logros sociales y políticos de la mujer del siglo XX. 
– Analizar las causas que provocaron el crack bursátil de 1929 y el 

desencadenamiento de la depresión económica generalizada. 
– Describir los factores que explican el ascenso de los regímenes totalitarios en 

Alemania e Italia. 
– Identificar y criticar la ideología del fascismo italiano y nazismo alemán. 
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CONTENIDOS  
– Análisis de las causas del proceso revolucionario ruso: de la aristocracia zarista 

a la revolución del octubre. 
– Exposición de la guerra civil (1918-1921) y la creación de la URSS. 
– Identificación de los aspectos más significativos del estalinismo. 
– Estudio de la prosperidad económica de Estados Unidos en los años década 

de los años veinte. 
– Enumeración y valoración del nuevo papel político y social de la mujer en el 

siglo XX. 
– Análisis del “crack” de la Bolsa en 1929 a la Gran Depresión. 
– Enumeración de los principios básicos del NE Dela. 
– Exposición de las causas que permitieron el ascenso del fascismo. 
– Identificación de la ideología del fascismo italiano. 
– Explicación de la instauración del nazismo en Alemania: de la república de 

Gemirá al ascenso del nazismo al poder. 
– Identificar la ideología y la política llevada a cabo por el III Eric alemán. 
– Interpretación de gráficos para estudiar la evolución económica del período. 
– Rechazo de cualquier tipo de totalitarismo político, de la intolerancia y de la 

discriminación dirigida contra personas o grupos sociales. 
– Visionado de películas sobre los métodos de producción de Estados Unidos 

en los años 30. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Ver si reconocen los acontecimientos previos a la revolución de Octubre de 
1917 y las primeras medidas adoptadas por los bolcheviques tras la toma de 
poder. 

– Constatar que explican las medidas implantadas por Stalin para asegurar el 
desarrollo económico y el control social de la URSS. 

– Verificar que elaboran un esquema sobre las causas que desencadenaron la 
Gran Depresión. 

– Comprobar si explican los principios en los que se basaba la dictadura fascista 
de Benito Mussolini. 

– Observar si reconocen los principales elementos de la ideología na-
cionalsocialista y las medidas que llevó a cabo el III Reich para defender su 
modelo de sociedad. 

– Averiguar si explican los objetivos y los logros de los movimientos sufragistas 
de las primeras décadas del siglo XX.  

 
 
 
TEMA 9. TIEMPOS DE CONFRONTACIÓN EN ESPAÑA (1902-1939) 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 9 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer los ámbitos geopolíticos y el espacio físico en los que se enmarcan 
los conflictos y los acontecimientos estudiados.  
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet y en otras fuentes de consulta alternativas al 
libro de texto. 

– Analizar la información de caricaturas, gráficas, textos históricos, etc.    
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Elaborar diferentes tipos de textos y saber argumentar las explicaciones y 
opiniones personales, oralmente y por escrito.  

   
Competencia 
matemática

– Analizar e interpretar datos de tipo cuantitativo.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 
las actividades propuestas.  

 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Analizar la situación socioeconómica y política de España en el primer tercio del 
siglo XX. 

– Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el marco 
de la política internacional española de principios de siglo. 

– Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo de 
Rivera y valorar críticamente la represión ejercida por este gobierno. 

– Analizar el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda 
República y las reformas que se realizaron para modernizar y democratizar la 
sociedad española. 

– Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española y saber 
explicar, con la ayuda de mapas, la evolución del conflicto. 

– Valorar las consecuencias de la guerra para la población civil y comprender la 
situación política y económica de España al finalizar el conflicto. 
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CONTENIDOS  
– El declive del turno dinástico (1898-1917). 
– La crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera (1917-1931). 
– La República. El gobierno provisional, la constitución de 1931 y el voto 

femenino. 
– El Bienio Reformista (1931-1933) y la oposición a las reformas.  
– El Bienio Conservador y el Frente Popular (1933-1936). 
– La Guerra civil. El desarrollo del conflicto, la sociedad en guerra y el exilio.  
– Localización de los principales hechos y acontecimientos de la España del 

primer tercio del siglo XX en un eje cronológico. 
– Análisis e interpretación de datos a partir de distintos tipos de fuentes: viñetas, 

caricaturas, ilustraciones, mapas, etc. 
– Búsqueda de información en Internet sobre el sufragio femenino en España.  
– Redacción de un texto sobre los argumentos utilizados por Clara Campoamor 

para defender el voto femenino en las Cortes.  
– Análisis y comparación de los resultados de las elecciones legislativas de 1933 y 

1936. 
– Lectura e interpretación de varios textos históricos sobre la Guerra civil.  
– Análisis de datos estadísticos sobre las consecuencias demográficas de la 

guerra.  
– Localización y adscripción cronológica de las principales batallas de la Guerra 

civil. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre los tiempos de confrontación en 

España.  
– Actitud de rechazo ante la represión y el terror cometidos durante la guerra.

  
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar si reconocen la política reformista y los grupos de oposición 
durante la crisis de la Restauración. 

– Ver si conocen las causas del éxito y el fracaso de la dictadura de Primo de 
Rivera. 

– Averiguar si identifican las características del contexto histórico en el que se 
proclamó la República y saben explicar sus principios constitucionales. 

– Verificar que reconocen y clasifican correctamente los distintos tipos de 
reformas llevadas a cabo durante el Bienio Reformista. 

– Confirmar si saben definir las líneas políticas de la CEDA y del Frente 
Popular. 

– Observar si saben clasificar en un cuadro los personajes y las características 
del bando republicano y del franquista. 

– Ver si saben situar cronológicamente los principales episodios de la Guerra 
civil.  
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TEMA 10.  LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 10 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer los ámbitos geopolíticos en los que se enmarcan los conflictos 
estudiados.  

   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar la información procedente de diversas fuentes: caricaturas, 
ilustraciones, gráficas, etc.  

– Buscar información en Internet y en otras fuentes.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Leer y comentar algunos textos históricos.  
– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones y los puntos de vista 

personales.     
Competencia 
matemática

– Analizar e interpretar datos de tipo cuantitativo.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 
las actividades propuestas.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. 
– Identificar las ofensivas más importantes de la Segunda Guerra Mundial.  
– Valorar las consecuencias demográficas, económicas y políticas del conflicto.

  
– Conocer la evolución de Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría, y 

analizar las causas que explican la polarización del mundo en dos bloques 
antagónicos. 

– Identificar los principales conflictos de la Guerra fría: la guerra de Corea, 
Vietnam, etc. 

– Explicar los motivos que condujeron a la “coexistencia pacífica” de los años 
50 y 60.  

– Reconocer las principales etapas del proceso de descolonización.  
– Comprender las consecuencias de la descolonización: el surgimiento del 

concepto de Tercer Mundo y los problemas económicos y sociales de los 
países que lo engloban. 
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CONTENIDOS  
– Las causas y los contendientes en la Segunda Guerra Mundial. 
– El desarrollo del conflicto (1939-45). 
– El Holocausto. El campo de concentración de Mauthausen. 
– Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
– La formación de bloques antagónicos. 
– La Guerra Fría y la coexistencia pacífica. 
– El fin de los imperios coloniales y el conflicto de Oriente Medio. 
– La descolonización y el surgimiento del Tercer Mundo. 
– Localización de los principales acontecimientos estudiados en un eje 

cronológico. 
– Análisis de las causas de la Segunda Guerra Mundial. 
– Observación e interpretación de mapas históricos de algunas campañas del 

conflicto. 
– Elaboración de un cuadro esquemático sobre las consecuencias de la guerra. 
– Descripción de los cambios territoriales en el mapa de Europa después de la 

guerra. 
– Lectura, interpretación, comentario y síntesis de diferentes textos históricos. 
– Análisis e interpretación de carteles propagandísticos y caricaturas de la época. 
– Elaboración de un informe sobre la vida en un campo de concentración nazi. 

  
– Definición de los conceptos de Guerra Fría, Tercer Mundo y neocolonialismo. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la II Guerra Mundial.  
– Análisis de un conflicto bélico a partir de distintas fuentes de información. 
– Búsqueda de información en Internet y en fuentes de consulta alternativas.  
– Observación, análisis e interpretación de gráficas, fotografías y cuadros 

estadísticos. 
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si saben explicar las causas que condujeron a la Segunda Guerra 
Mundial. 

– Comprobar que conocen el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 
– Ver si saben indicar las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra 

Mundial. 
– Observar si saben especificar la política seguida por las dos potencias en la 

división de Europa en dos bloques. 
– Confirmar que explican correctamente qué fue la guerra Fría y detectan las 

principales líneas de su evolución. 
– Comprobar si saben valorar la influencia de determinados factores respecto a 

la descolonización de los países del Tercer Mundo.  
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TEMA 11. UN MUNDO BIPOLAR 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 11 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer los ámbitos geopolíticos en los que se enmarcan los acontecimientos 
estudiados.  

   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet y otras fuentes de consulta.  
– Elaborar un friso cronológico comparado.  
– Analizar la información recogida en caricaturas, gráficos, textos históricos, etc.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar de forma lógica las explicaciones y 
opiniones personales.  

   
Competencia 
matemática

– Realizar cálculos matemáticos sencillos.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Analizar, relacionar y sintetizar los contenidos trabajados.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 
las actividades propuestas.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer los factores que, tras la Segunda Guerra Mundial, permitieron a 
Estados Unidos convertirse en el líder del mundo capitalista. 

– Entender el proceso de construcción de Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial y la consolidación de los sistemas políticos democráticos. 

– Analizar el desarrollo de los países del sudeste asiático a partir del ejemplo de 
Japón. 

– Reconocer las características de la Unión Soviética, como una gran potencia 
mundial, y el proceso de expansión del comunismo en el mundo. 

– Comprender la evolución política, social y económica de la China comunista.  
– Analizar las causas de la crisis económica en los países industrializados. 
– Identificar los cambios experimentados en la URSS tras la muerte de Stalin y 

conocer las causas de la crisis y el hundimiento del comunismo. 
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CONTENIDOS  
– Estados Unidos, líder del mundo capitalista.  
– La Europa occidental (1945-1973). 
– Japón, una potencia asiática. 
– La Unión Soviética, una gran potencia. 
– La expansión del comunismo en el mundo. 
– La revolución china. 
– La crisis económica y política en los países industrializados. 
– El hundimiento del comunismo. 
– Definición de conceptos como American Way of Life, sociedad del bienestar, etc.  
– Lectura, interpretación, comentario y síntesis de diferentes textos históricos. 
– Comparación de los regímenes políticos de Europa de la segunda mitad del 

siglo XX.  
– Descripción del milagro japonés a partir del análisis de datos económicos. 
– Análisis e interpretación de carteles propagandísticos y caricaturas de la época. 
– Cálculo de la evolución de los precios del petróleo entre 1973 y 1975. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre el mundo bipolar. 
– Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes de consulta.  
– Observación, análisis e interpretación de gráficas, fotografías y cuadros 

estadísticos. 
– Elaboración de un friso cronológico comparado del periodo estudiado. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si saben determinar la ideología de las principales fuerzas políticas 
europeas y estadounidenses. 

– Observar si identifican los factores que explican el milagro económico 
japonés. 

– Verificar que saben explicar la crisis económica de 1973, incidiendo en sus 
causas y en sus consecuencias. 

– Ver si determinan la veracidad de frases sobre la reconstrucción económica de la 
URSS. 

– Confirmar que reconocen algunos de los procesos sociales y económicos que 
marcaron la evolución de la URSS desde la muerte de Stalin al fin del 
comunismo. 

– Comprobar que identifican los países donde se extendió el comunismo y los 
motivos de esta expansión. 

– Asegurarse de que saben explicar la política militar y económica de los dos 
bloques para mantener a otros países bajo su influencia.  
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TEMA 12. ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 12 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer los ámbitos geopolíticos en los que se enmarcan los conflictos 
estudiados.  

   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet.  
– Realizar un ejercicio de historia oral sobre la mujer bajo el franquismo.  
– Analizar la información procedente de diversas fuentes: ilustraciones, 

esquemas, viñetas, gráficas, etc.  
– Leer e interpretar distintos tipos de textos históricos.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y argumentar las explicaciones personales utilizando el 
vocabulario pertinente.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 
las actividades propuestas.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Identificar las características básicas del sistema político franquista. 
– Evaluar los costes humanos de la Guerra civil y la situación de penuria 

económica a la que tuvo que hacer frente la población durante la posguerra 
– Comprender la condición de las mujeres durante el franquismo. 
– Conocer la evolución de la política económica franquista, de la autarquía al 

desarrollismo, y los cambios que experimentó la sociedad española a partir de la 
década de 1960. 

– Identificar los principales movimientos de oposición al franquismo y 
reflexionar de forma crítica sobre la represión que ejerció el régimen. 

– Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 70 y 
com-prender la configuración del mapa político que posibilitó la transición a 
la democracia. 
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CONTENIDOS  
– El franquismo: una dictadura militar.  
– La posguerra, miseria y autarquía. 
– La mujer bajo el franquismo.  
– Le época del desarrollismo y la modernización de la sociedad española. 
– La represión franquista y las fuerzas políticas de la oposición. 
– Los últimos años del franquismo y la transición a la democracia. 
– Localización de los principales acontecimientos de la posguerra en un eje 

cronológico. 
– Descripción y comentario de fotografías y viñetas de la España franquista.  
– Valoración de las condiciones económicas de la posguerra a partir del análisis 

de una serie de indicadores. 
– Lectura y comentario de distintos tipos de textos y documentos históricos.  
– Elaboración de un informe sobre la condición de las mujeres durante el 

franquismo. 
– Análisis de las causas y las consecuencias de la emigración española de los 

años 60. 
– Puesta en común de las experiencias recogidas en una encuesta sobre la 

posguerra.  
– Análisis de la balanza de pagos española durante la época del desarrollismo.  
– Reflexión crítica sobre la represión ejercida por el franquismo. 
– Localización de los principales focos de resistencia armada antifranquista y 

búsqueda de información sobre algunas de las acciones más importantes del 
maquis.  

– Elaboración de un eje cronológico con las principales etapas del franquismo. 
– Análisis de un eslogan de propaganda política de la oposición antifranquista. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Ver si saben explicar las características del sistema político franquista. 
– Observar si fechan correctamente las etapas de la política exterior del 

franquismo. 
– Comprobar que saben definir algunos conceptos clave de la economía de 

posguerra. 
– Averiguar si saben explicar el desarrollismo indicando cuáles fueron sus 

impulsores políticos, qué medios utilizó y cuáles fueron sus consecuencias. 
– Observar si saben identificar los cambios sociales y económicos que se 

produjeron en la década de los sesenta. 
– Constatar que saben distinguir y ordenar cronológicamente las principales 

fuerzas y movimientos de oposición al régimen franquista. 
– Valorar si reconocen la situación económica, política y social del final de los 

últimos años del régimen franquista.  
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TEMA 13. ESPAÑA EN DEMOCRACIA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 13 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer los ámbitos geopolíticos en los que se enmarcan los conflictos 
estudiados.  

   
Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Leer e interpretar distintos tipos de textos y documentos históricos.  
– Buscar información en Internet y en otras fuentes de consulta.  
– Analizar la información de viñetas, carteles, tablas y gráficas.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y saber argumentar las explicaciones personales utilizando 
el vocabulario histórico pertinente.  

   
Competencia 
matemática

– Analizar e interpretar datos de tipo numérico.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones con respecto a la planificación y la organización del proceso 
de resolución de las actividades propuestas.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Conocer los resultados de las elecciones democráticas de junio de 1977 y la 
evolución de los gobiernos de UCD, hasta el intento golpista del 23-F. 

– Reconocer los rasgos esenciales de la Constitución de 1978 y la estructura 
territorial resultante del nuevo Estado de las Autonomías. 

– Comprender las razones que dieron lugar a la victoria del PSOE en las 
elecciones de 1982 y analizar su trayectoria política hasta las elecciones de 
1996. 

– Comparar las acciones políticas de las dos legislaturas del Partido Popular y 
comprender las causas por las cuales este partido perdió las elecciones de 
2004. 

– Explicar las acciones que ha emprendido el actual gobierno socialista. 
– Analizar los grandes cambios sociales y económicos que se han producido en 

la sociedad española durante las dos últimas décadas. 
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CONTENIDOS  
– La instauración de la democracia, el primer gobierno de UCD y la Constitución 

de 1978. 
– Los primeros Estatutos de Autonomía y la consolidación del mapa 

autonómico. 
– La crisis del gobierno de UCD y el golpe de Estado del 23-F. 
– La etapa socialista (1982-1996). 
– Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004) y el retorno del PSOE. 
– La sociedad española en el cambio de siglo y la nueva inmigración. 
– La mujer en la España actual. Las políticas de igualdad.  
– Localización de los principales personajes y acontecimientos históricos de la 

España en democracia en un eje cronológico. 
– Enumeración de los partidos políticos que se enfrentaron en las elecciones de 

1977. 
– Descripción de la nueva organización territorial del Estado de las Autonomías. 
– Lectura y comentario de algunos artículos de la Constitución española de 

1978. 
– Análisis e interpretación de viñetas y de carteles de propaganda de la época. 
– Búsqueda de información en Internet sobre la Ley de Igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y sobre el sistema electoral español. 
– Análisis de la evolución de los gastos sociales en España en las dos últimas 

décadas. 
– Elaboración de una propuesta de ley para fomentar la igualdad entre sexos. 
– Análisis de la evolución demográfica de España en las últimas décadas.  
– Comentario de un esquema sobre el funcionamiento del sistema electoral 

español. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la España democrática. 
– Valoración de las libertades conseguidas en España tras la conquista de la 

democracia. 
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si saben explicar los principios de la Constitución española de 1978. 
– Observar si completan correctamente una explicación sobre la configuración 

del Estado de las Autonomías. 
– Ver si saben describir la política llevada a cabo por los gobiernos socialistas. 
– Confirmar que reconocen las principales líneas de actuación de los gobiernos 

del PP. 
– Comprobar si relacionan correctamente una serie de medidas políticas con los 

gobiernos democráticos que las llevaron a cabo. 
– Verificar que identifican los cambios sociales que han tenido lugar en España 

desde la instauración de la democracia.  
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TEMA 14.  LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 14 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Describir el ámbito geopolítico y económico de la Unión Europea.  
   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Leer e interpretar algunos textos sobre el proceso de construcción de la Unión 
Europea.  

– Buscar información en Internet y en otras fuentes de consulta alternativas al 
libro de texto.  

– Analizar e interpretar la información de carteles, ilustraciones, esquemas, 
gráficas, fotografías, etc.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y argumentar las explicaciones personales utilizando el 
vocabulario pertinente.  

   
Competencia 
matemática

– Analizar datos numéricos.  
   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 
las actividades propuestas.  

 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer las distintas fases en el proceso de construcción de la Unión 
Europea. 

– Identificar los países que forman parte de la Unión Europea en la actualidad. 
– Conocer la composición y las funciones de las instituciones de la Unión 

Europea 
– Comprender los pilares de las políticas comunes de la Unión Europea. 
– Reconocer la diversidad y las particularidades de los países que forman la UE. 
– Valorar los retos a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad, 

haciendo especial hincapié en la inmigración.  
– Describir las principales etapas del proceso de integración de España a la 

Unión Europea y valorar sus consecuencias económicas y sociales.  
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CONTENIDOS  
– La Comunidad Económica Europea. 
– La creación de la Unión Europea. 
– Las instituciones europeas en la actualidad. 
– Las políticas comunes de la Unión Europea. 
– La Unión Europea en la actualidad y los retos de futuro. 
– La integración de España en la Comunidad Europea. 
– Las consecuencias de la incorporación de España a la Unión Europea.  
– Enumeración de los países que forman la Unión Europea en la actualidad. 
– Localización en el tiempo de las distintas fases del proceso de creación de la 

UE. 
– Lectura y comentario de algunos artículos de los Tratados de Roma y de 

Maastricht.  
– Descripción de las funciones de las principales instituciones de la Unión 

Europea.  
– Análisis del reparto de las partidas presupuestarias de la Unión Europea. 
– Explicación de la función de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.  
– Búsqueda de información en Internet sobre la inmigración en Europa.  
– Reflexión sobre los grandes retos a los que se enfrenta la UE en la actualidad.  
– Análisis comparativa del nivel de renta per cápita de los países de la Unión 

Europea. 
– Valoración de la evolución de la economía española tras la integración en la 

UE. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre la Unión Europea. 
– Análisis de un cartel publicitario con la divisa de la Unión Europea. 
– Comentario de un organigrama político de la Unión Europea.  

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Averiguar si determinan las principales funciones de las instituciones 
europeas. 

– Comprobar si saben indicar la veracidad de una serie de afirmaciones sobre las 
condiciones exigidas a España para su integración a la CE. 

– Verificar que reconocen las primeras instituciones europeas y algunos retos de 
futuro de la Unión Europea. 

– Observar si saben explicar de dónde procede el presupuesto de la UE. 
– Confirmar que saben identificar y localizar en el tiempo los principales 

tratados de constitución de la Unión Europea. 
– Ver si saben clasificar los países miembros de la UE según su año de 

incorporación. 
– Asegurarse de que explican correctamente las transformaciones económicas 

que supuso para España la entrada en la Comunidad Europea.  
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TEMA 15.  EL MUNDO ACTUAL 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 15 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer los ámbitos geopolíticos y económicos en los que se enmarcan los 
acontecimientos y los conflictos estudiados.  

   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet.  
– Analizar distintos tipos de textos y documentos. 
– Analizar la información contenida en ilustraciones, tablas, gráficas, fotografías, 

etc.     
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y argumentar las explicaciones personales utilizando el 
vocabulario pertinente de las ciencias sociales  

   
Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones para organizar la búsqueda de información; y para razonar y 
argumentar las opiniones personales.  

 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer las características del nuevo orden internacional y las causas que 
han hecho de Estados Unidos la única superpotencia mundial. 

– Identificar los principales conflictos bélicos de finales del siglo XX en Europa, 
Asia y África, así como el papel del terrorismo en el panorama internacional. 

– Explicar en qué consiste la globalización y qué efectos tiene sobre la economía. 
– Comprender las causas que explican las desigualdades entre centro y periferia. 
– Valorar los grandes cambios sociales que se han producido en los últimos 

años.  
– Tomar conciencia de los problemas de las mujeres en el Tercer Mundo.  
– Reconocer los avances científicos y técnicos que se han producido en las 

últimas décadas y reflexionar sobre los retos presentes y futuros del mundo 
actual. 
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CONTENIDOS  
– El nuevo orden internacional: el liderazgo de Estados Unidos.  
– Los conflictos en el mundo actual: las guerras y el fundamentalismo islámico. 
– La globalización y el fenómeno de la mundialización. 
– Las desigualdades en el mundo actual: centro y periferia.  
– La sociedad del siglo XXI: el nuevo papel de la mujer y los nuevos modelos 

sociales. 
– La situación de las mujeres en el Tercer Mundo. 
– Los cambios científicos y técnicos; y la era de las comunicaciones. 
– Los retos del mundo actual: el crecimiento sostenible y la justicia social.  
– Localización geográfica de los principales conflictos bélicos en el mundo 

actual.  
– Lectura y comentario de distintos tipos de documentos. 
– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en 

fotografías, grá-ficas, series estadísticas, e ilustraciones. 
– Análisis de las causas de los principales conflictos bélicos de nuestro tiempo: 

los con-flictos nacionalistas en el Este europeo, el fundamentalismo islámico, 
etc.  

– Reflexión crítica sobre las intervenciones militares americanas en otros países. 
– Valoración de la revolución científico-técnica que ha tenido lugar en las últimas 

décadas. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre los problemas del mundo actual. 
– Análisis y comentario de un mapa anamórfico sobre los conflictos actuales. 
– Búsqueda de información en Internet sobre la problemática del cambio 

climático. 
– Valoración de la búsqueda de soluciones pacíficas a cualquier tipo de 

conflicto. 
– Análisis crítico del proceso de globalización como único modelo económico 

posible. 
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Observar si definen correctamente el significado de globalización. 
– Confirmar que determinan la veracidad de una serie de frases referentes a las 

principales características del orden internacional actual. 
– Verificar que identifican las principales innovaciones tecnológicas y científicas 

del siglo XX; y las valoran críticamente. 
– Comprobar que reconocen la creciente desigualdad que existe en el mundo 

como consecuencia de la globalización. 
– Averiguar si identifican las causas de los retos que debe afrontar la 

humanidad. 
– Constatar que saben comparar los modelos sociales de los países occidentales 

y los países del Tercer Mundo.  
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TEMA 16. EL ARTE DEL SIGLO XX 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 16 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   

Competencia 
artística y cultural 

– Conocer las particularidades de las principales corrientes artísticas del siglo 
XX y valorar la función social del arte. (En todas las actividades)  

– Desarrollar el sentido estético y la capacidad de emocionarse ante las obras de 
arte.    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet.  
– Analizar y comentar distintos tipos de obras de arte.  

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Describir las características de una obra de arte; definir conceptos y 
argumentar las explicaciones utilizando el vocabulario propio de la historia del 
arte.     

Competencia para 
apren-der a aprender – Relacionar y sintetizar los contenidos trabajados en cada apartado.  
   
Autonomía e 
iniciativa personal 

– Tomar decisiones para organizar la búsqueda de información y desarrollar las 
habilidades de planificación.  

– Manifestar las preferencias artísticas personales.  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Comprender la gran revolución estética del arte que tuvo lugar en el siglo XX 
y relacionarla con los acontecimientos y las inquietudes de la época.  

– Distinguir las primeras vanguardias artísticas del siglo XX.  
– Identificar las particularidades de las tendencias abstractas del siglo XXI, así 

como los artistas más representativos de cada una de ellas.  
– Reconocer las características de las tendencias artísticas de la sociedad de 

masas. 
– Valorar los cambios que ha experimentado la arquitectura y la escultura del 

siglo XX con respecto a las tendencias del siglo anterior. 
– Identificar a los principales artistas vanguardistas en España; y analizar la 

evolución de la obra de Pablo Picasso. 
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CONTENIDOS  
– La ruptura artística del siglo XX. 
– La nueva arquitectura: el funcionalismo, el organicismo y las últimas 

tendencias.  
– Las primeras vanguardias del siglo XX: fauvismo, cubismo, futurismo, 

expresionismo, dadaísmo y surrealismo. 
– Las tendencias abstractas: el arte minimalista, el op-art y el informalismo.  
– Las últimas tendencias: el pop-art, el hiperrealismo y otras tendencias.  
– La escultura: la rotura con el naturalismo, Calder y Moore. 
– Las vanguardias en España: arquitectura, pintura y escultura.  
– Pablo Picasso, un gran intérprete del siglo XX. 
– Descripción de las características de las principales corrientes artísticas. 
– Análisis e interpretación de pinturas, esculturas y obras arquitectónicas de los 

diferentes estilos artísticos estudiados.  
– Elaboración de un álbum sobre la obra de Pablo Picasso. 
– Búsqueda de información en Internet sobre la obra de algunos artistas del 

siglo XX.  
– Reconocimiento de las obras más importantes de los artistas estudiados. 
– Descripción de los materiales utilizados en la construcción de algunas obras. 
– Elaboración de un mapa conceptual sobre el arte del siglo XX.  
– Valoración de las motivaciones del artista a través de la observación de su 

obra.  
– Desarrollo de la sensibilidad estética y valoración del patrimonio artístico.  
– Justificación y argumentación de las preferencias artísticas personales. 

   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que reconocen las características de los principales movimientos 
artísticos del siglo XX. 

– Observar si saben determinar la veracidad de una serie de afirmaciones 
referentes a las escuelas del arte abstracto. 

– Confirmar que explican adecuadamente la influencia del contexto histórico en 
el cambio estético del siglo XX. 

– Constatar que enumeran los principales movimientos arquitectónicos del siglo 
XX. 

– Averiguar si reconocen la disciplina en la que destacaron los grandes artistas del 
siglo XX. 

– Valorar si saben citar algunas de las obras más importantes de las principales 
corrientes artísticas del siglo XX. 

– Ver si identifican diversas obras y las relacionan con el estilo artístico 
correspondiente.  
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TEMA 17.  ANDALUCÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA 
 

CONTRIBUCIÓN DEL ANEXO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia social 
y ciudadana – Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 
   
Competencia 
artística y cultural 

– Conocer las particularidades del arte contemporáneo andaluz y desarrollar el 
sentido estético.  

   
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

– Conocer los ámbitos geopolíticos en los que se enmarcan los acontecimientos 
estudiados.  

   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet y otras fuentes de consulta.  
– Interpretar distintos tipos de textos.  
– Analizar e interpretar la información de gráficas, fotografías y testimonios 

orales.  
– Describir algunas obras de arte contemporáneo.    

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Definir conceptos y argumentar las explicaciones personales utilizando el 
vocabulario pertinente.  

   
Competencia para 
apren-der a aprender 

– Sintetizar los contenidos trabajados a lo largo del tema y autoevaluar los cono-
cimientos adquiridos.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Planificar la búsqueda y la selección de información; y exponer los resultados 
obtenidos ante el resto del grupo. 

 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 
 

– Reconocer los principales acontecimientos políticos que tuvieron lugar en 
Andalucía entre el siglo XVIII y la Primera República. 

– Identificar las transformaciones económicas y sociales que tuvieron lugar en 
Andalucía durante los siglos XVIII, XIX y XX.  

– Analizar el desarrollo del andalucismo a partir de la obra de Blas Infante. 
– Explicar el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil en Andalucía. 
– Conocer los hechos más importantes de la historia de Andalucía durante el 

franquismo y en la democracia.  
– Explicar la evolución del proceso autonómico andaluz.  
– Distinguir las manifestaciones artísticas de los siglos XVIII, XIX y XX en 

Andalucía.  
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CONTENIDOS  
– Andalucía bajo el reinado de los Borbones.  
– El arte del siglo XVIII en Andalucía.  
– Entre el absolutismo y el liberalismo: de Fernando VII a la Primera República. 
– El sistema caciquil en Andalucía y los conflictos sociales del siglo XIX.   
– Las transformaciones económicas de Andalucía en el siglo XIX. 
– La arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX en Andalucía. 
– El primer tercio del siglo XX: Dictadura de Primo de Rivera y Segunda 

República. 
– Blas de Infante y el descubrimiento de la identidad andaluza.  
– Andalucía durante la Guerra Civil y bajo la dictadura franquista. 
– Andalucía en democracia y el arte contemporáneo andaluz. 
– Elaboración de un eje cronológico con los principales sucesos y personajes 

históricos de la historia contemporánea de Andalucía. 
– Lectura e interpretación de distintos tipos de documentos históricos. 
– Estudio de gráficos y series estadísticas sobre la evolución demográfica y 

económica de Andalucía en los siglos XIX y XX. 
– Análisis y descripción de algunas obras del arte contemporáneo andaluz.  
– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período. 
– Realización de un trabajo de investigación sobre la vida cotidiana durante el 

franquismo. 
   

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 

– Observar si reconocen y localizan en el tiempo algunos acontecimientos de la 
Historia de Andalucía en el siglo XIX. 

– Ver si saben explicar la evolución de la economía andaluza a finales del siglo 
XIX. 

– Averiguar si reconocen los principales conflictos sociales que tuvieron lugar 
en Andalucía a finales del siglo XIX. 

– Comprobar que saben explicar las consecuencias de las medidas políticas y 
sociales impulsadas durante la dictadura de Primo de Rivera y la II República 
en Andalucía. 

– Observar si identifican y localizan en el tiempo algunos de los personajes más 
representativos de la historia contemporánea de Andalucía. 

– Confirmar que saben ordenar cronológicamente una serie de acontecimientos 
de la historia reciente de Andalucía. 

– Constatar que reconocen a algunos de los artistas andaluces más destacados 
de los siglos XVIII, XIX y XX; y que identifican algunas de sus obras.    
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9.2.3 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
  

EDUCACIÓN FÍSICA 1º Y 2º DE ESO 
 
CONTENIDOS POR TEMAS EN PRIMER Y SEGUNDO CURSOS DE LA ESO   
 
 * TEMA 1. Actividad física y salud (I): Hábitos de higiene.  
⋅ Normas de higiene relacionadas con la indumentaria adecuada para la práctica de actividad física. 
⋅ Requisitos, antes y después de la práctica de ejercicio físico, para que éste sea algo beneficioso para la salud.  
· Qué es la relajación. Razones de la importancia de unos hábitos de correctos de relajación.  
· Características básicas del método de relajación progresiva de E. Jacobson. 
⋅ Normas elementales en una alimentación correcta.  
⋅ El proceso de digestión de los alimentos. 
⋅ Los principios inmediatos en la nutrición: función, valor calórico y alimentos en que se encuentran. 
⋅ Puesta en práctica de hábitos de higiene relacionados con la indumentaria adecuada para la práctica de actividad 
física.  
· Puesta en práctica de una secuencia sencilla de ejercicios de relajación a partir del método de relajación 
progresiva de E. Jacobson.  
⋅ Ejercicios y tareas para la mejora de la respiración y la relajación. 
⋅ Adquirir unos hábitos de alimentación correctos en relación con la salud y la práctica de ejercicio físico.  
⋅ Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. 
· Valorar la importancia de una alimentación correcta en relación con la salud y la práctica de ejercicio físico. 
· Trabajar con autonomía al utilizar técnicas sencillas de relajación y respiración como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar situaciones de tensión. 
 
 * TEMA 2. Actividad física y salud (II): El calentamiento.  
⋅ Concepto de calentamiento.  
⋅ Razones de la utilidad del calentamiento.  
⋅ Las fases del calentamiento. 
⋅ Elaborar calentamientos de tipo general según los principios de progresión y alternancia en el esfuerzo.  
⋅ Valorar los efectos que tiene la práctica habitual y sistemática del calentamiento antes de practicar una actividad 
física más intensa.  
⋅ Participar con interés en las sesiones.  
 
 * TEMA 3. Las capacidades físicas: La resistencia y la salud.  
⋅ Concepto y tipos de resistencia.  
⋅ Factores de que depende la resistencia como capacidad física genérica. 
⋅ Beneficios en la salud de la práctica de ejercicios de resistencia. 
⋅ Pruebas para la evaluación de la resistencia. 
⋅ Sistemas de entrenamiento de la resistencia. 
⋅ Participar con interés en las sesiones.  
⋅ Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. 
⋅ Desarrollar actitudes de autoexigencia y superación. 
 
 * TEMA 4. Las capacidades físicas: La fuerza.  
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⋅ Concepto y tipos de fuerza. 
⋅ Factores de que depende la fuerza como capacidad física genérica. 
⋅ Beneficios de la práctica de ejercicios de fuerza. 
⋅ Grupos musculares que participan en los ejercicios de fuerza. 
⋅ Pruebas para la evaluación de la fuerza. 
⋅ Sistemas de entrenamiento para la mejora de la fuerza. 
⋅ Trabajo autónomo en la elaboración de programas de entrenamiento. 
⋅ Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades en relación con el trabajo de la fuerza. 
⋅ Desarrollar actitudes de autoexigencia y superación. 
 
 * TEMA 5. Las capacidades físicas: La flexibilidad. 
⋅ Concepto, componentes y tipos de flexibilidad. 
⋅ Factores de que depende la flexibilidad. 
⋅ Beneficios en la salud de la práctica de ejercicios de flexibilidad. 
⋅ Grupos musculares más importantes que son elongados en los ejercicios de flexibilidad. 
⋅ Planos de movimiento y localización de los segmentos corporales en los ejercicios de flexibilidad. 
⋅ Pruebas para la evaluación de la flexibilidad. 
⋅ Sistemas de entrenamiento para la mejora de la flexibilidad. 
⋅ Manifestar una disposición favorable hacia el aprendizaje. 
⋅ Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
⋅ Desarrollar actitudes de autoexigencia y superación. 
 
 * TEMA 6. Las habilidades motrices básicas y las capacidades motrices.  
⋅ Concepto de habilidades motrices básicas. 
⋅ Concepto de capacidad motriz.  
⋅ Factores de los que depende la coordinación. 
⋅ Factores de los que depende el equilibrio. 
⋅ Funcionamiento del Sistema Nervioso Central e intervención en la realización de una habilidad motriz.  
⋅ Concepto y tipos de velocidad. 
⋅ Factores de que depende la velocidad como capacidad física genérica. 
⋅ Aumentar las posibilidades de rendimiento motor.  
⋅ Tareas elementales para el aprendizaje o la mejora de las habilidades motrices básicas. 
⋅ Tareas para el aprendizaje y la mejora de la coordinación. 
⋅ Tareas para el aprendizaje y la mejora del equilibrio.  
⋅ Pruebas para la evaluación de la velocidad. 
⋅ Sistemas de entrenamiento para la mejora de la velocidad. 
⋅ Participar de forma cooperativa y organizada en el trabajo. 
⋅ Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades.  
⋅ Disposición favorable hacia el trabajo. 
⋅ Desarrollar actitudes de autoexigencia y superación. 
 
 * TEMA 7. El atletismo. 
⋅ Características básicas y aspectos reglamentarios del atletismo. 
⋅ Los gestos técnicos del atletismo: carreras, saltos y lanzamientos. 
⋅ Ejercicios básicos para el aprendizaje de los gestos técnicos. 
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⋅ Poner en práctica ejercicios para el aprendizaje de la técnica de carrera.  
⋅ Aplicar las ayudas a los compañeros en los principales gestos técnicos. 
⋅ Analizar la propia ejecución respecto a unos criterios preestablecidos. 
⋅ Colaborar con los compañeros en la realización de las actividades. 
⋅ Valoración de los propios aprendizajes en relación con los gestos técnicos.  
⋅ Manifestar una disposición favorable hacia el trabajo. 
 
 * TEMA 8. Gimnasia artística. 
⋅ Aspectos reglamentarios y características básicas de la gimnasia artística. 
⋅ Criterios de ejecución correcta de la voltereta adelante agrupada, la voltereta hacia atrás, la rueda lateral, y el 
salto de pídola. 
⋅ Tareas para el aprendizaje de la voltereta adelante agrupada, la voltereta hacia atrás, la rueda lateral, o el salto de 
pídola.  
⋅ Poner en práctica ayudas para el aprendizaje de los principales gestos técnicos de la gimnasia artística. 
⋅ Ayudar a los compañeros en los ejercicios para el aprendizaje.  
⋅ Colaborar con los compañeros para conseguir seguridad en la realización de las tareas. 
⋅ Manifestar una disposición favorable al aprendizaje. 
 
 * TEMA 9. Bádminton. 
⋅ Líneas y áreas de juego en la modalidad de individuales. 
⋅ Los golpeos básicos. 
⋅ Reglas de juego en la modalidad de juego individual.  
⋅ Aspectos característicos de ejecución correcta de los gestos técnicos.  
⋅ Practicar el juego atendiendo a principios de carácter táctico.  
⋅ Trabajar con autonomía. 
⋅ Manifestar una disposición favorable al aprendizaje. 
⋅ Respeto a las reglas del juego. 
 
 * TEMA 10. Baloncesto. 
⋅ Los gestos técnicos de baloncesto: bote, pase, recepción, lanzamientos y entrada a canasta. 
⋅ Reglas de juego relacionadas con los gestos técnicos. 
⋅ Los principios del juego de equipo. 
⋅ Puesta en práctica de ejercicios y tareas para el aprendizaje de los gestos técnicos. 
⋅ Aplicar los conocimientos adquiridos en situación real de práctica. 
⋅ Autoevaluar los propios aprendizajes. 
⋅ Aceptar la derrota y el juego limpio. 
⋅ Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. 
⋅ Desarrollar actitudes de autoexigencia y superación.  
 
 * TEMA 11. Voleibol. 
⋅ Principales reglas de juego del voleibol. 
⋅ Los gestos técnicos cuando el balón está en nuestro campo: el saque, el pase recepción, el pase colocación, el 
remate. 
⋅ Los gestos técnicos cuando no tenemos el balón: el bloqueo. 
⋅ Los principios de juego del voleibol. 
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⋅ Analizar el grado de eficacia alcanzado en la ejecución de las tareas de aprendizaje y los diferentes gestos 
técnicos.  
⋅ Diseñar y organizar tareas para el autoaprendizaje. 
⋅ Observación e identificación de problemas durante el juego. 
⋅ Participar en las sesiones con independencia del nivel de destreza alcanzado. 
⋅ Llevar a cabo un trabajo con autonomía y colaboración. 
 
 * TEMA 12. Balonmano. 
⋅ Los gestos técnicos de balonmano: el bote, el pase, la recepción, los lanzamientos.  
⋅ Reglas de juego relacionadas con los gestos técnicos. 
⋅ Los principios del juego de equipo. 
⋅ Los sistemas juego cuando el equipo se encuentra en posesión del balón o defendiendo su portería. 
⋅ Tareas adecuadas para conseguir el aprendizaje de los gestos técnicos.  
⋅ Elaborar juegos y sencillos ejercicios para la mejora de los propios aprendizajes. 
⋅ Manifestar una disposición favorable a participar en las sesiones, prestando atención a las explicaciones. 
⋅ Evaluar la propia capacidad trabajando con autonomía.  
 
 * TEMA 13. Fútbol-sala.  
⋅ Los gestos técnicos de fútbol-sala.  
⋅ Reglas de juego relacionadas con los gestos técnicos. 
⋅ Los principios del juego de fútbol-sala. 
⋅ Practicar tareas adecuadas para conseguir el aprendizaje de los gestos técnicos.  
⋅ Evaluar los aprendizajes de los gestos técnicos respecto de unos criterios de ejecución preestablecidos. 
⋅ Manifestar una disposición favorable al aprendizaje.  
⋅ Colaborar con los compañeros en el trabajo en grupo. 
 
 * TEMA 14. Deporte y sociedad. 
· Concepto de deporte. Razones de su práctica y factores por los que apareció. 
· Tipos de deporte y características según su finalidad y practicantes. 
· Aspectos sociales relacionados con el deporte: los valores del deporte, el deporte espectáculo, la violencia en el 
deporte.  
⋅ Diseñar y elaborar tareas adecuadas para concienciar a la gente de la importancia de practicar deporte. 
⋅ Organizar actividades para promover la práctica deportiva en el Centro.  
⋅ Participar en debates sobre los aspectos positivos y negativos que el deporte plantea como fenómeno social. 
⋅ Valorar la importancia del deporte como medio de formación social y personal. 
⋅ Aceptar los valores del deporte: juego limpio, respeto a las reglas, juego de equipo, cooperación. 
 
 * TEMA 15. Juegos y deportes tradicionales. 
⋅ Concepto de juego popular. 
⋅ Origen y evolución histórica de los deportes tradicionales. 
⋅ Clasificación de los deportes tradicionales. 
⋅ Los juegos populares: rayuela, comba, persecuciones...  
⋅ Puesta en práctica de deportes tradicionales de pelota. 
⋅ Puesta en práctica de deportes tradicionales de lucha. 
⋅ Puesta en práctica de deportes tradicionales de lanzamiento. 
⋅ Respeto al patrimonio cultural a través de los juegos populares y deportes tradicionales. 
⋅ Cooperación en el trabajo. 
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  * TEMA 16. Deportes alternativos (I).   
· Los juegos malabares: en qué consisten y razones para su práctica. 
· Características de las pelotas de malabares. 
· Aspectos clave para el aprendizaje de los malabares con 2 Y 3 pelotas.  
· El diábolo: en qué consiste. Características básicas.  
· Patinaje en línea: en qué consiste; razones para su práctica. 
· Características del equipo y material de seguridad para patinar.  
· Construcción de unas pelotas de malabares.  
· Ejercicios básicos de aprendizaje con 2 y 3 pelotas: columnas, ducha, cascada.  
· Las habilidades y ejercicios básicos del diábolo: posición y agarre, dar impulso, dar giro, el ascensor, lanzar y 
recoger. 
· Las habilidades básicas para el patinaje en línea: posición básica y posición en A, frenado, avanzar y girar.  
· Manifestar interés y perseverancia en la práctica de los ejercicios para el aprendizaje de malabares.  
·Tomar conciencia de la necesidad de adoptar todas las medidas de seguridad al patinar y manifestar respeto por 
los demás usuarios de las zonas de patinaje. 
 
  * TEMA 17. Deportes alternativos (II).  
· El hockey sala: concepto, características y principales reglas del juego. 
· Las habilidades básicas del hockey sala: conducción, pase, recepción y lanzamiento. 
· La natación: modalidades y razones para su práctica. 
· Características básicas de los estilos crol, braza y espalda, y criterios para una ejecución correcta. 
· El ajedrez: en qué consiste. Cómo se juega.  
· Práctica de ejercicios sencillos para el aprendizaje de las habilidades básicas del hockey sala. 
· Ejercicios elementales de familiarización con el medio acuático y para el aprendizaje del crol, la braza y la 
espalda.  
· Jugar al ajedrez aplicando con corrección los movimientos de las piezas. 
· Disposición favorable al aprendizaje. 
· Colaboración con los compañeros y manifestación de deportividad. 
 
 * TEMA 18. Expresión corporal.  
· La expresión corporal: en qué consiste. ¿Cuáles son sus finalidades? 
⋅ El lenguaje corporal: qué es y qué funciones cumple. 
· Las posibilidades expresivas de cada parte del cuerpo: cara; manos; brazos y tronco; piernas. 
· La dramatización: concepto y componentes de la estructura dramática. 
· Formas de dramatización: mimo y juego dramático. 
⋅ Representar composiciones corporales colectivas con un significado expresivo o estético. 
⋅ Elaborar y poner en práctica composiciones corporales sencillas con un sentido rítmico. 
⋅ Participación desinhibida, abierta y comunicativa con los demás. 
⋅ Manifestar una actitud crítica y tolerante con los compañeros. 
⋅ Aceptar las propias posibilidades en relación con el movimiento. 
⋅ Actuar con creatividad. 
 
  * TEMA 19. La danza.  
· Qué es la danza. Tipos de danza. La danza como expresión corporal. 
· Razones por las que bailar. 
· Origen de la danza. 
· Los bailes de salón: principales características y pasos básicos. 
· Practicar diferentes tipos y pasos de danza para el desarrollo del sentido rítmico y la expresión. 
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· Elaboración de coreografías sencillas a partir de diferentes músicas. 
· Aprendizaje y aplicación de bailes folclóricos o tradicionales propios de la localidad o la Comunidad 
Autónoma.  
⋅ Participación abierta y tolerante con los compañeros. 
⋅ Aceptación las propias posibilidades en relación con el ritmo y movimiento. 
⋅ Actuar con creatividad. 
 
 * TEMA 20. Actividades la naturaleza (I).  
⋅ Razones de la importancia del contacto del hombre con la naturaleza. 
⋅ Clasificación de las actividades físicas: según el medio terrestre, acuático o aéreo, en el que se desarrollan.  
⋅ Consideraciones básicas para realizar una marcha en el medio natural. 
⋅ Partes características de una tienda de acampada. 
⋅ Tipos de acampada. 
⋅ Prendas de vestir para la realización de la marcha y acampada. ⋅ La orientación: concepto y finalidades. 
⋅ Los elementos para la orientación: características básicas y utilidad del mapa y la brújula.  
⋅ Organizar marchas en el medio natural atendiendo a los elementos y requisitos básicos en su planificación y 
desarrollo. 
⋅ Puesta en práctica de una acampada, respetando las normas básicas de organización y seguridad en su 
desarrollo.  
⋅ Práctica con mapas de diferentes zonas en donde se desarrollen las actividades. 
⋅ Identificar los elementos característicos del mapa de orientación. 
⋅ Identificar las partes de la brújula y su utilidad. 
⋅ Aplicar diferentes formas de orientarse por indicios. 
⋅ Sensibilización hacia las actividades en el medio natural, para contribuir a su conservación. 
⋅ Atención a las normas de seguridad en el medio natural.  
⋅ Valorar la importancia del sentido de la orientación para las personas. 
⋅ Colaborar con los compañeros en el trabajo en grupo. 
⋅ Desenvolverse con autonomía en el medio natural aplicando los conocimientos adquiridos. 
 
 * TEMA 21. Actividades la naturaleza (II).  
⋅ El cicloturismo: concepto y finalidades. 
⋅ La bicicleta: tipos, partes y mantenimiento.  
⋅ Normas elementales de seguridad al utilizar la bicicleta en carretera.  
· En qué consiste el esquí. 
· Modalidades de esquí: alpino, de fondo, snowboard. 
· El material para la práctica del esquí: características básicas.  
⋅ Poner en práctica sencillos ejercicios y juegos para aprender el manejo de la bicicleta. 
⋅ Identificar normas de seguridad para realizar una salida de cicloturismo.  
· Las habilidades básicas del esquí: la postura básica, el descenso directo, pasos de giro, deslizamiento y giros en 
cuña.  
⋅ Valorar la importancia del respeto al medio ambiente en la realización de actividades en el medio natural con la 
bicicleta. 
⋅ Respeto a las normas de seguridad vial.  
· Interés por el aprendizaje del esquí. 
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DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN LOS TEMAS PARA PRIMER Y SEGUNDO 
CURSOS DE LA ESO. 
 
TEMA 1. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Actividad física y salud”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a los hábitos de higiene para una práctica 
correcta y saludable de actividad física. 
2. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a la relajación como práctica positiva  para las 
personas.  
3. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a la  alimentación en relación con la salud y la 
práctica de ejercicio físico  
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario y modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con la nutrición y el ejercicio 
físico, y tratarla utilizando números y operaciones básicas: cálculo de gasto calórico, porcentajes de principios 
inmediatos en la dieta, etc. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia de unos hábitos de higiene en relación con la normas prevención de 
lesiones en la práctica de actividad física.  
2. Practicar actividades para la relajación y valorar críticamente la importancia de su práctica, como forma de 
mejora de la salud y de enriquecimiento personal.  
3. Valorar críticamente la importancia de unos hábitos correctos de alimentación para conseguir un buen 
estado de salud y realizar de manera correcta la práctica de ejercicio físico. 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con los contenidos desarrollados en la unidad didáctica 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
5. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre los hábitos de higiene en la práctica de ejercicio físico tratados en la unidad didáctica.  
2. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
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3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación  orientando la información para el aprendizaje 
de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
 
 
 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios de relajación como forma de interacción y adaptación al mundo físico 
y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los hábitos de higiene en la práctica de 
ejercicio físico. 
3. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades en relación 
con la relajación. 
4. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades en relación 
con la nutrición. 
5. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
6. En relación con la práctica de ejercicio, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y 
mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones,  elaborando y  poniendo en práctica propuestas sencillas de trabajo.  
2. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
3. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
4. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
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TEMA 2. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “El calentamiento”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa al calentamiento para una práctica correcta y 
saludable de actividad física. 
2. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el calentamiento, y tratarla 
utilizando números y operaciones básicas (número de repeticiones a realizar de cada ejercicio, duración del 
calentamiento…). 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia del calentamiento en relación con la práctica saludable de actividad 
física.  
2. Practicar actividades para el aprendizaje del calentamiento y valorar críticamente su importancia, como 
forma de mejora de la salud y de enriquecimiento personal.  
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con los contenidos desarrollados en la unidad didáctica 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
4. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre los ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización del adecuada del calentamiento. 
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación  orientando la información para el aprendizaje 
de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios de calentamiento como forma de interacción y adaptación al mundo 
físico y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con el calentamiento. 
3. En relación con la práctica de ejercicio, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y 
mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
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1. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
2. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones,  elaborando y  poniendo en práctica propuestas sencillas de trabajo.  
2. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados para extraer conclusiones. 
 
TEMA 3. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Mejoro mi resistencia”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para procesar información relativa a las características de la resistencia como capacidad física básica 
y su incidencia en la salud. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, diferentes ejercicios sencillos y tareas propias de 
la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas, procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos realizados durante la unidad 
didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje, 
traduciendo los datos a formas matemáticas que sirvan de apoyo para la comprensión y resolución del 
problema: cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes, hallar estadísticas… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar actividades para la mejora de la propia condición física en relación con la resistencia, valorándolas 
críticamente como forma de mejora de la salud, de enriquecimiento personal y como manifestación cultural 
propia de la sociedad. 
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2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de ejercicio físico 
para la mejora de la condición física y la salud.   
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la resistencia haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
4. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión 
técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso 
seguido.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la resistencia y sobre los aspectos clave para su trabajo en la unidad 
didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características y finalidades propias, cada una de las tareas y ejercicios trabajados en la 
unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios para el aprendizaje de las actividades planteadas en la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de desarrollo de la resistencia como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
mejora de la resistencia en relación con la salud. 
3. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
4. En relación con la resistencia, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (prácticas correctas e incorrectas, forma adecuada llevar a cabo el 
trabajo…) adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales, convivir, aprender, trabajar 
solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las opiniones 
de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización 
de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar las tareas realizadas en la unidad didáctica con su finalidad y características más importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
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4. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
5. Manifestar un compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de 
desarrollo en relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos de manera autónoma en relación con las actividades de la unidad 
didáctica, tomando decisiones, y elaborando para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 4. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Mejoro mi fuerza”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para procesar información relativa a las características de la fuerza como capacidad física básica y su 
incidencia en la salud. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, diferentes ejercicios sencillos y tareas propias de 
la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas, procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos realizados durante la unidad 
didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje, 
traduciendo los datos a formas matemáticas que sirvan de apoyo para la comprensión y resolución del 
problema: cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes, hallar estadísticas… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar actividades para la mejora de la propia condición física en relación con la fuerza, valorándolas 
críticamente como forma de mejora de la salud, de enriquecimiento personal y como manifestación cultural 
propia de la sociedad. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de ejercicio físico 
para la mejora de la condición física y la salud.   
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3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la fuerza haciendo un uso básico de medios de expresión 
artística e involucrando elementos de diferentes lenguajes artísticos. 
4. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión 
técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso 
seguido.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la fuerza y sobre los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características y finalidades propias, cada una de las tareas y ejercicios trabajados en la 
unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de desarrollo de la fuerza como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
mejora de la fuerza en relación con la salud. 
3. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
4. En relación con la fuerza, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y 
los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios correctos e incorrectos, forma adecuada de realizar 
determinados ejercicios…) adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la 
condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar  de forma constructiva y responsable en las actividades manifestando aceptación de las normas 
sociales, saber convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de 
manera positiva. 
2. Implicarse en la toma de decisiones y colaborar en el trabajo ayudando en la ejecución de los ejercicios de 
los compañeros,  valorando las opiniones de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de 
búsqueda de soluciones.  
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización 
de esquemas, guiones o resúmenes, o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar las tareas realizadas en la unidad didáctica con su finalidad y características más importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
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4. Participar de manera activa y manifestando un compromiso personal en el propio aprendizaje y continuarlo 
de manera autónoma, manifestando motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al 
sentimiento de competencia personal.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos de manera autónoma en relación con las actividades de la unidad 
didáctica, tomando decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de 
trabajo.  
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
TEMA 5. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Mejoro mi flexibilidad”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para procesar información relativa a las características de la flexibilidad como capacidad física 
básica y su incidencia en la salud. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, diferentes ejercicios sencillos y tareas propias de 
la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas, procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos realizados durante la unidad 
didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje, 
traduciendo los datos a formas matemáticas que sirvan de apoyo para la comprensión y resolución del 
problema: cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes, hallar estadísticas… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar actividades para la mejora de la propia condición física en relación con la flexibilidad, valorándolas 
críticamente como forma de mejora de la salud, de enriquecimiento personal y como manifestación cultural 
propia de la sociedad. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de ejercicios de 
flexibilidad para la mejora de la condición física y la salud.   
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la flexibilidad haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de diferentes lenguajes artísticos. 
4. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión 
técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso 
seguido.  
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D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la flexibilidad y sobre los aspectos clave para su trabajo en la unidad 
didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características y finalidades propias, cada una de las tareas y ejercicios trabajados en la 
unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de desarrollo de la flexibilidad como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
mejora de la flexibilidad en relación con la salud. 
3. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
4. En relación con la flexibilidad, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios correctos e incorrectos, forma adecuada de realizar 
determinados ejercicios…) adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la 
condición física propia. 
 
 
 
 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar  de forma constructiva y responsable en las actividades manifestando aceptación de las normas 
sociales, saber convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de 
manera positiva. 
2. Implicarse en la toma de decisiones y colaborar en el trabajo ayudando en la ejecución de los ejercicios de 
los compañeros,  valorando las opiniones de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de 
búsqueda de soluciones.  
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización 
de esquemas, guiones o resúmenes, o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar las tareas realizadas en la unidad didáctica con su finalidad y características más importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Participar de manera activa y manifestando un compromiso personal en el propio aprendizaje y continuarlo 
de manera autónoma, manifestando motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al 
sentimiento de competencia personal.  
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H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos de manera autónoma en relación con las actividades de la unidad 
didáctica, tomando decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de 
trabajo.  
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
TEMA 6. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Las habilidades motrices 
básicas”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para procesar información relativa a las habilidades motrices básicas, el equilibrio, la coordinación y 
la velocidad, en relación con los aprendizajes y su incidencia en la salud. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, diferentes ejercicios sencillos y tareas propias de 
la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas, procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos realizados durante la unidad 
didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
 
 
 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje, 
traduciendo los datos a formas matemáticas que sirvan de apoyo para la comprensión y resolución del 
problema: cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes, hallar estadísticas… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar actividades para la mejora de la propia condición física en relación con las habilidades motrices 
básicas, el equilibrio, la coordinación y la velocidad, valorándolas críticamente como forma de mejora de la 
salud, de enriquecimiento personal y como manifestación cultural propia de la sociedad. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de ejercicios para la 
mejora de las habilidades motrices básicas, el equilibrio, la coordinación y la velocidad. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con las habilidades motrices básicas, el equilibrio, la 
coordinación y la velocidad, haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando 
elementos de diferentes lenguajes artísticos. 
4. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión 
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técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso 
seguido.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las habilidades motrices básicas, el equilibrio, la coordinación y la velocidad, y sobre los 
aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características y finalidades propias, cada una de las tareas y ejercicios trabajados en la 
unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica ejercicios y tareas sencillas de desarrollo de las habilidades motrices básicas, el equilibrio, 
la coordinación y la velocidad, como forma de interacción y adaptación al mundo físico. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con las habilidades motrices básicas, el equilibrio, 
la coordinación y la velocidad. 
3. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar  de forma constructiva y responsable en las actividades manifestando aceptación de las normas 
sociales, saber convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de 
manera positiva. 
2. Implicarse en la toma de decisiones y colaborar en el trabajo ayudando en la ejecución de los ejercicios de 
los compañeros,  valorando positivamente sus opiniones y compartiendo estrategias de búsqueda de 
soluciones.  
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización 
de esquemas, guiones o resúmenes, o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar las tareas realizadas en la unidad didáctica con su finalidad y características más importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Participar de manera activa y manifestando un compromiso personal en el propio aprendizaje y continuarlo 
de manera autónoma, manifestando motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al 
sentimiento de competencia personal.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
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1. Enfrentarse a problemas sencillos de manera autónoma en relación con las actividades de la unidad 
didáctica, tomando decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de 
trabajo.  
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
TEMA 7. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo atletismo”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente y con corrección, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del atletismo. 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices o la observación de la 
ejecución de los compañeros. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el atletismo y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica del atletismo de 
forma recreativa. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el atletismo o un aspecto característico de este deporte –
por ejemplo, tipo póster-  involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
4. Realizar las tareas del Cuaderno de Trabajo o elaborar un documento con orden, limpieza, recursos verbales 
y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del atletismo y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
3. Interpretar información, para llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios sencillos para el 
aprendizaje de los gestos técnicos de la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
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E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del atletismo como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y de 
los demás, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que intervengan los objetos y su 
posición. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del atletismo. 
3. A partir de las situaciones y tareas para el aprendizaje del  atletismo, realizar observaciones, tomar medidas y 
anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los 
fenómenos observados. 
5. En relación con el atletismo, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y 
los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta de realizar 
determinados ejercicios, etc.), adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento de la salud y la condición 
física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma constructiva y responsable en las actividades de la unidad didáctica manifestando 
respeto,  compañerismo y demás formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas 
sociales que capacitan a las personas para convivir y relacionarse con los demás. 
2. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las opiniones 
de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos del atletismo, organizándola adecuadamente 
mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades motrices del atletismo, hojas 
de observación o de enseñanza recíproca, pruebas de evaluación de los aprendizajes motrices, etc), 
identificando y comprobando de manera habitual la corrección de las soluciones a las situaciones-problema.   
5. Participar de manera activa y comprometida en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, 
manifestando motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia 
personal.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo, tomando decisiones y haciendo propuestas de trabajo individualmente 
o en grupo, en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades motrices de la unidad 
didáctica.  
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2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en la unidad 
didáctica. 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
TEMA 8. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo gimnasia 
artística”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente y con corrección, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas de la gimnasia 
artística. 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices o la observación de la 
ejecución y los aprendizajes de los compañeros. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente la gimnasia artística y su práctica recreativa como 
manifestación cultural propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de la gimnasia 
artística de forma recreativa. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la gimnasia artística o un aspecto característico de este 
deporte  involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
4. Realizar las tareas del Cuaderno de Trabajo o elaborar un documento con orden, limpieza, recursos verbales 
y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la gimnasia artística y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de 
los gestos técnicos de la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
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3. Interpretar información, para llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios sencillos para el 
aprendizaje de los gestos técnicos de la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje de la gimnasia artística como forma de 
interacción y adaptación al mundo físico y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de 
vida propia y de los demás. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa de la gimnasia artística. 
3. A partir de las situaciones y tareas para el aprendizaje de la gimnasia artística, realizar observaciones, tomar 
medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de 
los fenómenos observados. 
4. En relación con la gimnasia artística, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta 
de realizar determinados ejercicios, etc.), adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento de la salud y la 
condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma constructiva y responsable en las actividades de la unidad didáctica manifestando 
respeto,  compañerismo y demás formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas 
sociales que capacitan a las personas para convivir y relacionarse con los demás. 
2. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando sus opiniones, 
y compartiendo estrategias de búsqueda e soluciones.  
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos de la  gimnasia artística, organizándola 
adecuadamente mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas planteadas en el 
Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades de la gimnasia artística, hojas 
de observación o de enseñanza recíproca, pruebas de evaluación de los aprendizajes, etc). 
5. Participar de manera activa y comprometida en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, 
manifestando motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia 
personal.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
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1. Llevar a cabo un trabajo autónomo, tomando decisiones y haciendo propuestas de trabajo individualmente 
o en grupo, en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades motrices de la unidad 
didáctica.  
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en la unidad 
didáctica. 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
TEMA 9. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo bádminton”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente y con corrección, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del bádminton.  
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el bádminton y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica del bádminton de 
forma recreativa. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el bádminton o un aspecto característico de este deporte  
involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
4. Realizar las tareas del Cuaderno de Trabajo o elaborar un documento con orden, limpieza, recursos verbales 
y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del bádminton y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
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2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
3. Interpretar información, para llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios sencillos para el 
aprendizaje de los gestos técnicos de la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del bádminton como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y de 
los demás, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que intervengan los objetos y su 
posición. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del bádminton. 
3. A partir de las situaciones y tareas para el aprendizaje del bádminton, realizar observaciones, tomar medidas 
y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los 
fenómenos observados. 
4. En relación con el bádminton, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta de realizar 
determinados ejercicios, etc.), adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento de la salud y la condición 
física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma constructiva y responsable en las actividades de la unidad didáctica manifestando 
respeto,  compañerismo y demás formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas 
sociales que capacitan a las personas para convivir y relacionarse con los demás. 
2. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando sus opiniones, 
y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos del bádminton, organizándola adecuadamente 
mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades del bádminton, hojas de 
observación o de enseñanza recíproca, pruebas de evaluación de los aprendizajes, etc). 
5. Participar de manera activa y comprometida en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, 
manifestando motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia 
personal.  
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               247 
 
 

H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo, tomando decisiones y haciendo propuestas de trabajo individualmente 
o en grupo, en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades motrices de la unidad 
didáctica.  
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en la unidad 
didáctica. 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
TEMA 10. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo baloncesto”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del baloncesto, expresándose con 
corrección. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, diferentes ejercicios 
sencillos y tareas propias de la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Observar, producir e interpretar informaciones a partir de los datos obtenidos en la realización de 
determinadas tareas de la unidad didáctica, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad: hallar estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes… 
2. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
3. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del deporte 
en cuestión. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, Comprender y valorar críticamente el baloncesto y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad, y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica recreativa del 
baloncesto. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el baloncesto o un aspecto característico de este deporte 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
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4. Realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y 
orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, que 
recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del baloncesto y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo, individualmente o en grupo, de las 
habilidades motrices trabajadas en la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del baloncesto como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del baloncesto. 
3. A partir de las situaciones de juego propias del baloncesto y de las tareas para su aprendizaje, realizar 
observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles 
causas y efectos de los fenómenos observados. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando tolerancia, respeto,  compañerismo y 
demás formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales que capacitan a las 
personas para convivir, rechazar prejuicios, trabajar y aprender solo o en equipo. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando sus opiniones 
y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
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5. Compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de desarrollo en 
relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades 
motrices de la unidad didáctica.  
2. Tomar decisiones, idear, planificar o elaborar, individualmente o en grupo, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo (por ejemplo, sencillas progresiones de aprendizaje de los gestos técnicos, etc). 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados. 
 
TEMA 11. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo voleibol”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del voleibol, expresándose con 
corrección. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, diferentes ejercicios 
sencillos y tareas propias de la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Observar, producir e interpretar informaciones a partir de los datos obtenidos en la realización de 
determinadas tareas de la unidad didáctica, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad: hallar estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes… 
2. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
3. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del voleibol.   
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el voleibol y su práctica recreativa como manifestación cultural 
propia de nuestra sociedad, y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica recreativa del 
voleibol. 
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3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el voleibol o un aspecto característico de este deporte 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
4. Realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y 
orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, que 
recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del voleibol y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los gestos 
técnicos de la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo, individualmente o en grupo, de las 
habilidades motrices trabajadas en la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del voleibol como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del voleibol. 
3. A partir de las situaciones de juego propias del voleibol y de las tareas para su aprendizaje, realizar 
observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles 
causas y efectos de los fenómenos observados. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando tolerancia, respeto,  compañerismo y 
demás formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales que capacitan a las 
personas para convivir, rechazar prejuicios, trabajar y aprender solo o en equipo. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando sus opiniones 
y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
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3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
5. Compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de desarrollo en 
relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades 
motrices de la unidad didáctica.  
2. Tomar decisiones, idear, planificar o elaborar, individualmente o en grupo, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo (por ejemplo, sencillas progresiones de aprendizaje de los gestos técnicos, etc). 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados. 
 
TEMA12. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo balonmano”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del  balonmano, expresándose con 
corrección. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, diferentes ejercicios 
sencillos y tareas propias de la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Observar, producir e interpretar informaciones a partir de los datos obtenidos en la realización de 
determinadas tareas de la unidad didáctica, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad: hallar estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes… 
2. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
3. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del 
balonmano.  
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
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1. Practicar, Comprender y valorar críticamente el balonmano y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad, y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica recreativa del 
balonmano. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el balonmano o un aspecto característico de este deporte 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
4. Realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y 
orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, que 
recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del balonmano y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo, individualmente o en grupo, de las 
habilidades motrices trabajadas en la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del balonmano como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del balonmano. 
3. A partir de las situaciones de juego propias del balonmano y de las tareas para su aprendizaje, realizar 
observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles 
causas y efectos de los fenómenos observados. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando tolerancia, respeto,  compañerismo y 
demás formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales que capacitan a las 
personas para convivir, rechazar prejuicios, trabajar y aprender solo o en equipo. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando sus opiniones 
y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
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didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
5. Compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de desarrollo en 
relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades 
motrices de la unidad didáctica.  
2. Tomar decisiones, idear, planificar o elaborar, individualmente o en grupo, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo (por ejemplo, sencillas progresiones de aprendizaje de los gestos técnicos, etc). 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados. 
 
TEMA 13. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo fútbol-sala”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del fútbol-sala, expresándose con 
corrección. 
2. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, diferentes ejercicios 
sencillos y tareas propias de la unidad didáctica.  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Observar, producir e interpretar informaciones a partir de los datos obtenidos en la realización de 
determinadas tareas de la unidad didáctica, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad: hallar estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes… 
2. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
3. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del fútbol-
sala.  
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C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, Comprender y valorar críticamente el fútbol-sala y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad, y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica recreativa del 
fútbol-sala. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el fútbol-sala o un aspecto característico de este deporte 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
4. Realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y 
orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, que 
recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del fútbol-sala y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo, individualmente o en grupo, de las 
habilidades motrices trabajadas en la unidad didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del fútbol-sala como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del fútbol-sala. 
3. A partir de las situaciones de juego propias del fútbol-sala y de las tareas para su aprendizaje, realizar 
observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles 
causas y efectos de los fenómenos observados. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando tolerancia, respeto,  compañerismo y 
demás formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales que capacitan a las 
personas para convivir, rechazar prejuicios, trabajar y aprender solo o en equipo. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando sus opiniones 
y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
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1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
4. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
5. Compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de desarrollo en 
relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades 
motrices de la unidad didáctica.  
2. Tomar decisiones, idear, planificar o elaborar, individualmente o en grupo, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo (por ejemplo, sencillas progresiones de aprendizaje de los gestos técnicos, etc). 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados. 
 
TEMA 14. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Deporte y sociedad”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa al concepto y las características del deporte y sus diferentes 
categorías, expresándose con corrección. 
2. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
- No se contempla en esta Unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente el fenómeno deportivo, en sus vertientes educativa, recreativa, de 
promoción de la salud, y competitiva, como manifestaciones culturales propias de nuestra sociedad, y como 
forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica o la contemplación 
del deporte, como forma de expresión estética y de ocupación positiva del tiempo de ocio. 
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3. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información, interpretación y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y 
sintetizando su contenido, sobre el deporte, sus tipos y rasgos característicos, diferenciando por sus 
características propias, cada una de las modalidades deportivas.  
2. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con los contenidos propios de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con el deporte y sus diferentes modalidades de 
práctica, y en especial como medio para la mejora de las condiciones de vida propia y de los demás, y como 
forma positiva y saludable de ocupación del tiempo de ocio. 
2. En relación con el deporte, conocer qué tipos de práctica son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan, con incidencia en los valores positivos del deporte 
(juego limpio, respeto al oponente, entrenamiento…). 
3. Participar como organizador competente en diferentes formas de práctica deportiva recreativo-competitiva. 
  
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Tomar conciencia de los valores que la práctica deportiva entraña y de las causas y fenómenos que vulneran 
dichos valores (violencia en el deporte, dopaje, etc). 
2. Colaborar y participar de forma constructiva en la organización de actividades deportivas sencillas para la 
aceptación de las diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando los rasgos y 
valores del deporte y las características de las distintas categorías del mismo. 
2. Relacionar las diferentes categorías o modalidades de deporte con sus características más importantes.  
3. Seguir instrucciones para realizar actividades de aprendizaje de manera autónoma (por ejemplo, encuestas 
sobre la práctica deportiva, tareas de observación del fenómeno deportivo, etc). 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
2. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica. 
 
TEMA 15. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Juegos y deportes 
tradicionales”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
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1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a los juegos populares y los deportes 
tradicionales y su práctica como forma de ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. No se contempla en la unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia de los juegos populares y los deportes tradicionales, como 
manifestación cultural propia de nuestra sociedad, como forma de mejora de la salud y de enriquecimiento 
personal.  
2. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de los juegos populares y los deportes tradicionales, y las actividades para 
su aprendizaje.  
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar juegos populares y deportes tradicionales, manifestando habilidad y respeto hacia las 
demás personas. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los juegos populares y los deportes 
tradicionales. 
3. Analizar, realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados para 
la realización de juegos populares y deportes tradicionales. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
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1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de los juegos populares y los deportes tradicionales desarrollados en la unidad didáctica, organizándola 
adecuadamente a partir de las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Participar de manera activa y positiva en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, 
adquiriendo habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
2. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando decisiones 
y elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
3. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
TEMA 16. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Deportes alternativos 
(I)”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a los juegos malabares y su práctica como 
formas de ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
2. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa al patinaje y su práctica como forma de 
ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar, tomar e interpretar información relevante en relación el aprendizaje de los juegos malabares, 
traduciendo los datos a formas matemáticas: cálculo de porcentajes de éxito en las tareas, elaboración de 
gráficas… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia de los juegos malabares y los aspectos básicos para su aprendizaje, 
como manifestación cultural propia de nuestra sociedad y como forma de enriquecimiento personal.  
2. Valorar críticamente la importancia del patinaje y las normas básicas para su realización, como 
manifestación cultural propia de nuestra sociedad, como forma de mejora de la salud y de enriquecimiento 
personal.  
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con los deportes alternativos de la unidad didáctica haciendo un 
uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
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4. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión 
técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre los juegos malabares y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
2. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre el patinaje y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades de juegos malabares manifestando habilidad para manejar objetos. 
2. Practicar y desarrollar actividades de aprendizaje del patinaje manifestando habilidad para moverse en el 
medio natural, y respeto hacia las demás personas y del medio ambiente.  
3. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
práctica de deportes alternativos. 
4. En relación con la práctica de los deportes alternativos propios de la unidad didáctica, conocer qué prácticas 
son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo 
destrezas asociadas al mantenimiento de la salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Participar de manera activa  y positiva en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma,  
adquiriendo habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando decisiones 
y elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
2. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados. 
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TEMA 17. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Deportes alternativos 
(II)”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y correcto, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa al hockey-sala, el ajedrez, y la natación, y su práctica como 
formas positivas y saludables de ocupación del  tiempo de ocio. 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar, tomar e interpretar información relevante en relación el aprendizaje del hockey-sala, el ajedrez, y 
la natación, traduciendo los datos a formas matemáticas: cálculo de porcentajes de éxito en las tareas, 
elaboración de gráficas… 
 
 
 
 
 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia del hockey-sala, el ajedrez, y la natación, y los aspectos básicos para su 
aprendizaje, como manifestaciones culturales propias de nuestra sociedad y como formas de enriquecimiento 
personal.  
2. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con los deportes alternativos de la unidad didáctica haciendo un 
uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
3. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión 
técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre el hockey-sala, el ajedrez, y la natación, y los aspectos clave para su trabajo en la unidad 
didáctica.  
2. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades del hockey-sala, el ajedrez, y la natación, manifestando habilidad para 
manejar objetos, para moverse en el medio natural, y respeto hacia las demás personas y del medio ambiente.  



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               261 
 
 

2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
práctica del hockey-sala, el ajedrez, y la natación. 
3. En relación con la práctica de los deportes alternativos propios de la unidad didáctica, conocer qué prácticas 
son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo 
destrezas asociadas al mantenimiento de la salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades de la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas planteadas en el 
Cuaderno de trabajo. 
2. Participar de manera activa  y positiva en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma,  
adquiriendo habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando decisiones 
y elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
2. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados. 
 
TEMA 18. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Expresión corporal”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso, correcto y adaptado a cada propósito, 
para buscar, recopilar y procesar información relativa al concepto, características y rasgos propios de la  
expresión corporal. 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente el significado de diferentes tareas desarrolladas en la unidad 
didáctica de expresión corporal. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. No se contempla en esta Unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente las actividades de expresión corporal y el lenguaje no verbal como 
manifestaciones culturales propias de la sociedad, y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
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2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica  de actividades de 
expresión corporal como formas de expresión estética. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la expresión corporal o un aspecto característico de la 
misma, haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes 
lenguajes artísticos. 
4. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información, interpretación y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y 
sintetizando su contenido, sobre la expresión corporal y sus posibilidades. 
2. Diferenciar, por sus características propias, el papel de cada una de las partes del cuerpo en el lenguaje 
corporal.  
3. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con los contenidos propios de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la expresión corporal  y en especial como 
medios de autoconocimiento y de mejora de la relación con los demás. 
2. Participar, individualmente o en grupo, en la elaboración de diferentes creaciones estéticas o artísticas a 
partir de las posibilidades de la expresión corporal.  
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Tomar conciencia de la importancia de la práctica de actividades de expresión corporal  como medios de 
mejora de la relación positiva con los demás. 
2. Colaborar y participar de forma constructiva y sin prejuicios en las actividades de la unidad didáctica para la 
aceptación de las diferencias, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
y posibilidades de las diferentes formas de expresión corporal. 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación y una actitud positiva. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
2. Colaborar y participar de manera desinhibida y sin prejuicios en las actividades y tareas  de la unidad 
didáctica. 
3. Analizar y revisar  el trabajo desarrollado en la unidad didáctica. 
 
TEMA 19. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “La danza”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
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1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y correcto, para buscar, recopilar y 
procesar información relativa al concepto, características y rasgos propios de la danza y los bailes de salón. 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente el significado de las diferentes tareas de aprendizaje de la 
danza y el baile desarrolladas en la unidad didáctica. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. No se contempla en esta unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente la práctica de la danza y bailes de salón, como manifestaciones culturales 
propias de la sociedad, y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica  de la danza y de los 
bailes de salón, como formas de expresión estética. 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con  la danza o los bailes de salón o un aspecto característico de 
los mismos, haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los 
diferentes lenguajes artísticos. 
4. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información, interpretación y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y 
sintetizando su contenido, sobre los bailes de salón y sus posibilidades. 
2. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con los contenidos propios de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la danza y los bailes de salón, como medio de 
mejora personal,  de autoconocimiento y de mejora de la relación con los demás. 
2. Participar, individualmente o en grupo, en la elaboración de diferentes creaciones estéticas o artísticas a 
partir de las posibilidades de los bailes de salón. 
 
 F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Tomar conciencia de la importancia de la práctica de la danza y los bailes de salón como medio de mejora 
de la relación positiva con los demás. 
2. Colaborar y participar de forma constructiva en la realización de actividades para la aceptación de las 
diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
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1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de la danza y  los principales bailes de salón,  relacionando las diferentes modalidades con sus características 
más importantes.  
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación y una actitud positiva. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
2. Colaborar y participar de manera desinhibida y sin prejuicios en las actividades y tareas  de la unidad 
didáctica. 
3. Analizar y revisar  el trabajo desarrollado en la unidad didáctica. 
 
TEMA 20. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Actividades en la 
naturaleza”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso, para buscar y 
procesar información relativa a las actividades en la naturaleza y su práctica como forma de ocupación 
saludable del  tiempo de ocio. 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar, tomar e interpretar información relevante en relación las actividades para el aprendizaje de la 
orientación, traduciendo los datos a formas matemáticas: cálculo y medición de distancias, trabajo con escalas, 
operaciones sencillas con rumbos… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia de las actividades en la naturaleza y las normas básicas para su 
realización, como manifestaciones culturales propia de nuestra sociedad, y como formas de mejora de la salud 
y de enriquecimiento personal.  
2. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con las actividades en la naturaleza haciendo un uso básico de 
medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
3. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las actividades en la naturaleza y los aspectos clave para su trabajo.  
2. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
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3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades en la naturaleza, manifestando habilidad para moverse en el medio natural 
y respeto hacia las demás personas y del resto de los seres vivos. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
realización de las actividades en la naturaleza. 
3. En relación con la práctica de actividades en la naturaleza, conocer qué prácticas son beneficiosas o 
saludables y cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas 
al mantenimiento de la salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
4. Analizar, realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados para 
la realización de actividades de aprendizaje de la orientación en el medio natural. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma autónoma y constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y 
manifestando un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio 
ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Participar de manera activa y positiva en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, 
manifestando motivación para aprender y adquiriendo habilidades para comunicar y poner en común lo 
aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando decisiones 
y elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
2. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados. 
 
TEMA 21. Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Actividades en la 
naturaleza: bicicleta; esquí”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso, para buscar y 
procesar información relativa a las actividades a realizar con bicicletas y su práctica como forma de ocupación 
saludable del  tiempo de ocio.  
2. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso, para buscar y 
procesar información relativa a las actividades de aprendizaje del esquí como forma de ocupación saludable 
del  tiempo de ocio. 
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3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. No se contempla en la unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia del ciclismo y del esquí, y las normas básicas para su realización, como 
manifestaciones culturales propias de nuestra sociedad, y como formas de mejora de la salud y de 
enriquecimiento personal.  
2. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la bicicleta y/o el esquí haciendo un uso básico de medios 
de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
3. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las actividades a realizar con bicicleta y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
2. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre el esquí y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades con bicicleta y/o del aprendizaje del esquí manifestando habilidad para 
moverse en el medio natural, y respeto hacia las demás personas y del resto de los seres vivos. 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
realización de actividades con bicicleta y del aprendizaje del esquí. 
3. En relación con la práctica de actividades con bicicleta y del esquí, conocer qué prácticas son beneficiosas o 
saludables y cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas 
al mantenimiento de la salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
 
 
 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
2. Participar de forma constructiva y responsable en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y 
en el mantenimiento de la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
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1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
2. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, autoevaluando los propios aprendizajes y 
comparando los objetivos previstos con los alcanzados.  
 
 
 
PRIMER Y SEGUNDO CURSOS DE LA ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  
1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de tipo general.  
 
 Se trata de comprobar si el alumno o la alumna ha asimilado la idea de la necesidad de preparar el cuerpo 
para una actividad posterior más intensa y conoce los procedimientos y ejercicios más adecuados para ello. 
 
2. Identificar las capacidades físicas aue se están desarrollando en la práctica de distintas actividades físicas. 
 
 Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas conocen las capacidades físicas básicas y sus principales 
características, a través de su utilización en las tareas motrices. 
 
3. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor acercándose a los valores normales del 
grupo de edad en el entorno de referencia. 
 
 Se trata de comprobar si el alumno o la alumna ha incrementado los niveles de desarrollo de las 
capacidades físicas básicas en función de los registros tomados al iniciar el Ciclo. Los valores medios en su grupo 
de edad servirán únicamnte como referencia informativa para valorar si el progreso es adecuado y para motivar a 
los alumnos y alumnas a aceptar y superar sus propios niveles. 
 
4. Aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales de práctica de actividades físico-deportivas, prestando una 
especial atención a los elementos de ejecución. 
 
 Se trata de comprobar si el alumno o la alumna ha consolidado las habilidades y destrezas motrices 
básicas como base para su integración en las habilidades motrices específicas propias de cada deporte, con un 
grado de ejecución aceptable. 
 
5. Ajustar progresivamente la propia ejecución de las habilidades específicas a los problemas planteados en las tareas motrices 
deportivas, evaluando la adecuación de la ejecución al objetivo previsto. 
 
 Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de percibir los estímulos que proporcionan 
las tareas motrices y si son capaces de ejecutar éstas con un nivel de funcionalidad suficiente adecuado al 
objetivo planteado en la tarea. 
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6. Expresar y comunicar, de forma individual y colectiva estados emotivos e ideas utilizando las combinaciones de algunos elementos 
de la activiad física. 
 
 Se trata de comprobar que los alumnos y alumnas han comprendido los significados expresivos de los 
múltiples movimientos corporales y de las combinaciones de las variables del movimiento corporal: intensidad, 
espacio y tiempo y los utilizan, de forma desinhibida, para expresar sentimientos, sensaciones, ideas y mensajes. 
 
7. Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con eficacia la táctica para lograr la cohesión y eficacia cooperativas. 
 
 Se trata de comprobar que los alumnos y alumnas han comprendido los fundamentos tácticos de los 
deportes y juegos colectivos practicados y colaboran con el grupo en la consecución de fines comunes. 
 
8. Participar en la búsqueda y realización de actividades y juegos propios del territorio. 
 
 Se trata de comprobar si los alumnos y las alumnas participan en la búsqueda y puesta en práctica de los 
juegos y actividades autóctonas y si se identifican con ellos como parte integrante de la Comunidad en la que 
viven. 
 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA  3º ESO Y 4º ESO 
 
TERCER CURSO: CONTENIDOS POR TEMAS. 
 
* TEMA 1: La flexibilidad y la salud. 
⋅ Concepto de flexibilidad. 
⋅ Tipos de flexibilidad: activa y pasiva. 
⋅ Factores de que depende la flexibilidad. 
⋅ Beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de flexibilidad. 
⋅ Ejercicios para la mejora de la flexibilidad. 
⋅ Poner en práctica de manera autónoma diferentes formas de trabajo de la flexibilidad. 
⋅ Elaborar sencillos programas de trabajo aplicando los principios metodológicos para la mejora de la flexibilidad. 
⋅ Mantener una actitud crítica hacia las prácticas que pueden poner en peligro la propia salud o la de los demás. 
⋅ Colaborar con los compañeros en la realización de las tareas. 
⋅ Participar con interés en las sesiones. 
 
 * TEMA 2: La fuerza y la salud. 
⋅ Concepto de fuerza. 
⋅ Tipos de fuerza: máxima, explosiva y fuerza resistencia. 
⋅ Beneficios en la salud de la práctica de ejercicios de fuerza. 
⋅ Formas de trabajo para la mejora de la fuerza. 
⋅ Poner en práctica ejercicios para la mejora de la fuerza de los principales grupos musculares: cuádriceps; bíceps 
femoral; gemelos; glúteos; flexores de la cadera; abdominales; lumbares; pectorales; dorsal ancho; bíceps; y 
tríceps. 
⋅ Aplicar sencillos sistemas de entrenamiento de la fuerza. 
⋅ Trabajar con autonomía y responsabilidad. 
⋅ Autoevaluar la propia capacidad. 
⋅ Colaborar en el trabajo con los compañeros.  
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* TEMA 3: La resistencia y la salud. 
⋅ Concepto de resistencia. 
⋅ Tipos de resistencia: aeróbica y anaeróbica, general y especial. 
⋅ Beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de resistencia. 
⋅ Factores de que depende la resistencia. 
⋅ La frecuencia cardíaca durante el esfuerzo. 
⋅ Controlar la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo. 
⋅ Poner en práctica de manera autónoma diferentes formas de trabajo de la resistencia.  
⋅ Elaborar sencillos programas de trabajo aplicando los principios metodológicos para la mejora de la resistencia. 
⋅ Mantener una actitud crítica hacia las prácticas que pueden poner en peligro su salud propia o la de los demás. 
⋅ Colaborar con los compañeros en la realización de las tareas. 
⋅ Participar con interés en las sesiones.  
 
* TEMA 4: Ejercicio físico y salud (I).  
 
- El calentamiento. 
⋅ Concepto de calentamiento.  
· Conceptos clave relacionados con el calentamiento: músculo agonista y antagonista, velocidad de reacción, 
capilares...  
⋅ Efectos del calentamiento sobre el organismo.  
⋅ Fases del calentamiento: general y específica. 
⋅ Tipos de ejercicios físicos a incluir en el calentamiento. 
⋅ Elaborar modelos de calentamiento tipo previos a una actividad física de mayor intensidad. 
⋅ Diferenciar y seleccionar diferentes tipos de ejercicios a incluir en un calentamiento según la actividad posterior. 
⋅ Adoptar unos hábitos de higiene adecuados previos a la práctica de ejercicio físico. 
⋅ Ser consciente de las propias limitaciones. 
⋅ Trabajar en grupo en la elaboración de modelos de calentamiento. 
⋅ Relacionarse constructivamente en la realización de las tareas. 
 
- Primeros auxilios en la práctica de actividad física. 
· Concepto de primeros auxilios. 
· Principios básicos que guían la actuación del socorrista ante cualquier accidente cualquier accidente. 
· Actitudes que deben caractarizar la actuación de cualquier persona a la hora de poner en práctica primeros 
auxilios. 
· Normas fundamentales en los primeros auxilios referidas a la incorporación, movimiento, colocación o  
traslado de un accidentado. 
· La posición lateral de seguridad y los pasos a seguir para su aplicación.  
· Normas a tener en cuenta para  evitar las lesiones musculares y articulares.  
· Tendinitis, calambre, rotura muscular, esguince, luxación, contusión, fractura y herida: causas que  provocan 
estas lesiones y actuación correcta de primeros auxilios antelas mismas. 
· El hielo como medida terapéutica ante una lesión deportiva.  
· Asfixia  y causas por las que se puede  producir. Asfixia por inhalación de gases tóxicos, por sumersión y por 
sofocación. Pasos en la actuación ante una asfixia: aviso para ayuda sanitaria, abrir las vías respiratorias, 
exploración-observación de cuerpo extraño.  
· Qué es la parada cardiorrespiratoria; causas. 
⋅ Poner en práctica en situación de simulación pautas elementales de actuación ante un lesionado por la práctica 
de actividad física. 
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· El vendaje. Por qué debe aplicarse correctamente y normas de tipo general en el procedimiento básico para 
aplicar un vendaje. 
· La maniobra de Heimlich, cuál es su finalidad y cómo se realiza. 
· Procedimiento para restaurar la respiración: el método boca a boca.   
· La técnica de Resucitación Cardiopulmonar: El masaje cardíaco externo. 
· Aspectos clave al simultanear respiración artificial y masaje cardíaco externo por un socorrista o dos 
socorristas.  
· Actitudes que favorecen que cualquier persona evite una lesión.  
· Trabajo en colaboración. 
 
- Relajación. 
· Relación entre situaciones de estrés, ansiedad, y aumento de la tensión muscular. 
· Relación entre la relajación física y la psicológica y la reducción de ansiedad. 
· Concepto de relajación. 
· Razones por las cuales aprender la relajación. 
· El estrés: concepto, explicación fisiológica, y razones por las que constituye una amenaza para la salud. 
· La relajación progresiva: fundamentos y finalidad. Pasos del procedimiento, condiciones materiales, secuencia  
básica y aspectos clave. 
· El entrenamiento autógeno: fundamentos y finalidad . Características del procedimiento básico. 
· Concepto de respiración e implicaciones anatómicas y psicológicas en la persona. 
· Razones por las cuales es importante la respiración.   
· Fases del ritmo respiratorio: espiración, pausa y espiración. 
· Cómo se debe respirar: aspectos clave para una respiración correcta. 
· Músculos que intervienen en la respiración: diafragma, intercostales y abdominales.   
· Tipos de respiración: externa e interna; nasal y bucal, torácica y diafragmática.  
· Puesta en práctica de la relajación progresiva. 
· Puesta en práctica del entrenamiento autógeno. 
· Ejercicios para la toma de conciencia y la mejora de las fases respiratorias. 
· Ejercicios para experimentar la relajación a través de la respiración. 
· Procedimientos de respiración relacionados con la meditación. 
· Actitudes positivas que permiten la relajación y la eliminación del estrés: autoconocimiento; gusto por el 
movimiento y el ejercicio físico.  
 
* TEMA 5: Ejercicio físico y salud (II). 
- La velocidad. 
⋅ Concepto de velocidad. 
⋅ Tipos de velocidad: de reacción, de ejecución, de desplazamiento.  
⋅ Beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de velocidad. 
⋅ Factores de que depende la velocidad. 
⋅ Tareas para la mejora de la velocidad. 
⋅ Evaluar la propia capacidad en relación con los ejercicios de velocidad. 
⋅ Aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar tareas para la mejora de la velocidad. 
⋅ Poner en práctica de manera autónoma diferentes juegos para la mejora de la velocidad. 
⋅ Colaborar con los compañeros en la realización de las tareas. 
⋅ Comprobar la propia evolución a partir de los datos de uno mismo y de los compañeros. 
 
- Ejercicio físico y entrenamiento. 
⋅ Actividad física, ejercicio físico y entrenamiento. 
⋅ Leyes del entrenamiento: adaptación y supercompensación. 
⋅ Principios del entrenamiento. 
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⋅ Elaborar programas de trabajo para la mejora de las capacidades físicas a partir de las leyes y principios del 
entrenamiento. 
⋅ Practicar los métodos y pautas de atención ante una lesión deportiva. 
⋅ Atender a los principios básicos del entrenamiento y de la prevención para evitar lesiones en la práctica de 
ejercicio físico. 
 
- Ejercicio físico y nutrición. 
· Relación entre salud, nutrición y ejercicio físico. 
· Razones por las cuales las personas deben atender a su alimentación.   
· Conceptos básicos en relación con la nutrición. 
· La función del aparato digestivo. 
· Los alimentos en la nutrición equilibrada. 
· El modelo de figura en la moda y los medios de comunicación. Creencias erróneas y riesgos en relación con la 
nutrición y la salud. 
· Función plástica y energética de los alimentos.  
· El valor calórico de los alimentos y el gasto en la realización de actividades físicas. Factores que condicionan el 
gasto energético.  
· Principios de una alimentación saludable: suficiente; moderación, variedad, equilibrio, y alimentación natural. 
· Particularidades de la nutrición en relación con la práctica de ejercicio físico.  
· Aspectos clave para una nutrición saludable antes de la práctica de ejercicio físico. 
· Aspectos clave de la nutrición durante la práctica de ejercicio físico o deporte. 
· La hidratación: relación entre el ejercicio físico y la pérdida de líquidos corporales. 
· Aspectos clave de la nutrición  antes, durante y después de la práctica del ejercicio físico.  
· Cálculo de la ingesta calórica en la dieta diaria y del gasto calórico en diferentes actividades.  
· Cálculo de  las necesidades calóricas diarias (tasa metabólica basal, gasto calórico por ejercicio diario y gasto 
según actividad diaria). 
⋅ Aplicar unos hábitos de alimentación correctos para la práctica de actividad física.  
⋅ Respetar unos hábitos correctos de alimentación para mantener un estado de salud óptimo.  
· Actitudes positivas relacionadas con la alimentación saludable: autoestima, no culpabilidad, sensatez, y 
diversión.  
 
* TEMA 6: Atletismo. 
⋅ El atletismo, aspectos reglamentarios relacionados con las diferentes pruebas. 
⋅ Características de una correcta ejecución de los principales gestos técnicos del atletismo. 
⋅ Principales errores a evitar en la ejecución de los principales gestos técnicos. 
⋅ Ejercicios de asimilación técnica.  
⋅ Diseñar y poner en práctica tareas adecuadas para el aprendizaje de cada una de las pruebas del atletismo. 
⋅ Aplicar el reglamento básico del atletismo en situación real. 
⋅ Valorar positivamente el atletismo como reto del propio alumno ante sus limitaciones. 
⋅ Trabajar con autonomía. 
⋅ Colaborar en la realización de las tareas. 
 
* TEMA 7: Bádminton. 
⋅ Principales reglas de juego del bádminton. 
⋅ Dimensiones y líneas del terreno de juego. 
⋅ Los gestos técnicos básicos: características y criterios de ejecución. 
⋅ Practicar los golpeos característicos del bádminton. 
⋅ Aplicar las reglas básicas en situación real de juego. 
⋅ Exponer el procedimiento correcto para reparar el cordaje de una raqueta de bádminton. 
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⋅ Respeto por las reglas del juego. 
⋅ Colaborar en las tareas de enseñanza-aprendizaje. 
⋅ Aceptación del juego limpio y de la derrota como valor propio del juego.  
 
* TEMA 8: Gimnasia artística. 
⋅ Principales ejercicios en suelo y saltos de la gimnasia artística. 
⋅ La gimnasia artística: aspectos reglamentarios y características básicas. 
⋅ Las ayudas para el aprendizaje. 
⋅ Desarrollo de situaciones prácticas para el aprendizaje y la mejora de los principales movimientos de la gimnasia 
artística. 
⋅ Evaluar la propia capacidad de acuerdo con unos criterios preestablecidos. 
⋅ Respeto por las normas de seguridad en la puesta en práctica de actividades para el aprendizaje de la gimnasia 
artística. 
⋅ Colaboración en los aprendizajes. 
⋅ Reflexionar sobre las posibilidades que brinda el entorno para la práctica de la gimnasia artística. 
 
* TEMA 9: Voleibol.  
⋅ Reglas y características básicas del voleibol. 
⋅ Principales gestos técnicos del voleibol cuando nuestro equipo tiene el balón. 
⋅ Principales gestos técnicos del voleibol cuando nuestro equipo no tiene el balón. 
⋅ Analizar las características de ejecución de uno mismo y de los compañeros en la práctica de los gestos técnicos 
del voleibol. 
⋅ Diseñar y poner en práctica actividades para la mejora de los aprendizajes. 
⋅ Mejora de la propia condición física a través del voleibol. 
⋅ Evaluar la propia ejecución respecto a unos criterios preestablecidos. 
⋅ Aceptar la propia capacidad y limitaciones en el juego. 
⋅ Respeto a las normas de juego y a los árbitros.   
 
* TEMA 10: Fútbol-sala. 
⋅ Reglas y características básicas del fútbol-sala. 
⋅ Principales gestos técnicos del fútbol-sala cuando nuestro equipo tiene el balón. 
⋅ Principales gestos técnicos del fútbol-sala cuando nuestro equipo no tiene el balón. 
⋅ Analizar las características de ejecución de uno mismo y de los compañeros en la práctica de los gestos técnicos 
aprendidos. 
⋅ Organizar actividades para la mejora de los aprendizajes. 
⋅ Mejora de la propia condición física a través del fútbol-sala. 
⋅ Desarrollar la autosuperación. 
⋅ Colaborar con los compañeros en la realización de las actividades. 
⋅ Aceptar el juego limpio. 
 
* TEMA 11: Balonmano. 
⋅ Reglas y características básicas del balonmano. 
⋅ Principales gestos técnicos del balonmano cuando nuestro equipo tiene el balón. 
⋅ Principales gestos técnicos del balonmano cuando nuestro equipo no tiene el balón. 
⋅ Analizar las características de ejecución de uno mismo y de los compañeros en la práctica de los gestos técnicos 
del balonmano. 
⋅ Organizar actividades y juegos para la mejora de los aprendizajes. 
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⋅ Aplicar los aprendiajes adquiridos a situaciones reales de práctica. 
⋅ Mejora de la propia condición física a través del balonmano. 
⋅ Participar en las tareas con independencia del nivel de destreza alcanzado. 
⋅ Colaborar con los compañeros y el profesor en la organización de las tareas.  
 
* TEMA 12: Baloncesto. 
⋅ Reglas y características básicas del baloncesto. 
⋅ Principales gestos técnicos del baloncesto cuando nuestro equipo tiene el balón. 
⋅ Principales gestos técnicos del baloncesto cuando nuestro equipo no tiene el balón. 
⋅ Analizar las características de ejecución de uno mismo y de los compañeros en la práctica de los gestos técnicos 
del baloncesto. 
⋅ Organizar actividades para el aprendizaje de los principales gestos técnicos. 
⋅ Mejora de la propia condición física a través de la práctica del baloncesto. 
⋅ Respeto a las reglas del juego y a los compañeros. 
⋅ Conocer y aceptar las propias limitaciones. 
⋅ Manifestar una disposición favorable a participar en las sesiones, prestando atención a las explicaciones.  
 
* TEMA 13: El deporte en la sociedad. 
⋅ Rasgos diferenciadores del deporte de otras prácticas sociales. 
⋅ Causas que favorecieron la aparición del deporte moderno.  
⋅ Razones de la práctica deportiva en la sociedad. 
⋅ Clasificación de los deportes según el medio donde se desarrollan. 
⋅ Tipos de deporte según los sujetos que los practican: deporte en la infancia, el deporte de ocio y el deporte de 
alto rendimiento. 
⋅ El deporte de competición: sistemas de organización de competiciones deportivas.  
⋅ Aspectos negativos del deporte: el dopaje. 
⋅ Tipos de sustancias dopantes y efectos negativos que producen. 
⋅ Diseñar y elaborar tareas adecuadas para concienciar a la gente de la importancia de practicar deporte. 
⋅ Organizar torneos, campeonatos y actividades para promover la práctica deportiva en el Centro.  
⋅ Participar en debates sobre los aspectos positivos y negativos que el deporte plantea como fenómeno social. 
⋅ Valorar la importancia del deporte como medio de formación social y personal. 
⋅ Aceptar los valores del deporte: juego limpio, respeto a las reglas, juego de equipo, cooperación. 
 
* TEMA 14: Actividades y deportes alternativos. 
· Los juegos malabares y el diábolo: en qué consisten y razones para su práctica. 
· Características de las pelotas de malabares. 
· Aspectos clave para el aprendizaje de los malabares.  
· Patinaje en línea: en qué consiste; razones para su práctica. Partes del patín y aspectos clave en su 
mantenimiento.  
· Características del equipo  y material de seguridad para patinar.  
· Aspectos clave en caso de caída. 
· Conceptos básicos relacionados con la natación: vaso, propulsión, recobro, tracción, batida, patada, ventral, 
dorsal. 
· La natación: razones para su práctica y  modalidades. 
· Los aspectos clave y las fases en el aprendizaje de la natación: familiarización, respiración, propulsión, y 
coordinación respiración-propulsión. 
· Características básicas de los estilos crol, braza y espalda, y criterios para una ejecución correcta. 
· Construcción de unas pelotas de malabares.  
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· Ejercicios básicos de aprendizaje con 2 pelotas: columnas, ducha, pelota imantada, la fuente. 
· Ejercicios básicos para aprenderla cascada u ocho con tres pelotas: lanzar y recoger, bolas pegadas, ocho 
básico.  
· Variantes del ocho: lanzar  a distintas alturas, lanzar una pelota por debajo de una pierna o por detrás de la 
espalda, pases laterales en pareja, las garras, cascada inversa, tenis. 
· Las habilidades y ejercicios básicos del diábolo: posición y agarre, dar impulso, dar giro, el ascensor, lanzar y 
recoger, intercambio con un compañero, recoger con brazos cruzados, el colchón. 
· Las habilidades básicas para el patinaje en línea: posición básica y posición en A, frenado de talón, en T y en 
cuña. Avanzar con patines.  
· Girar: giro en cuña, giro en paralelo, curva de paso giratorio.  
· Ejercicios básicos para el aprendizaje del patinaje: agacharse y levantarse, quedarse en equilibrio, sortear 
obstáculos, el águila, recorridos, juegos con patines. 
· Ejercicios elementales de familiarización con el medio acuático y para el aprendizaje del crol, la braza y la 
espalda. 
· Manifestar interés y perseverancia en la práctica de los ejercicios para el aprendizaje de malabares.  
·Tomar conciencia de la necesidad de adoptar todas las medidas de seguridad al patinar y manifestar respeto por 
los demás usuarios de las zonas de patinaje. 
 
* TEMA 15: Expresión corporal.  
 
· Qué es la Expresión Corporal. Razones por las cuales las personas utilizan sus movimientos.  
· Qué es el ritmo. Aspectos clave para la mejora del ritmo en relación con el movimiento.  
· ¿Qué es la danza? Porqué la danza es expresión corporal. Cuándo apareció la danza. ¿Por qué bailar? ¿Qué 
desarrolla la danza? 
· Tipos de danzas: clásica, moderna y tradicional o folclórica .  Características de cada una. 
· Los elementos básicos en la danza: musicales y temporales; espaciales y corporales. 
· Bailes tradicionales o folclóricos de España y de la propia Comunidad Autónoma. 
· Los diferentes pasos de danzas tradicionales: marcha, paso saltado, polka, polka saltada, galop, branle, vals, 
paso cruzado, scottish, y los diferentes agarres: uve, uve doble, te, paseo, equis, molinillo. 
· ¿Qué es el lenguaje corporal? ¿Qué funciones cumple?   
· Posibilidades expresivas de las diferentes partes del cuerpo. 
· ¿Qué es el mimo? Características y principios del mimo. 
· El juego dramático: Ejercicios de familiarización con el juego dramático. Diferencias entre teatro y juego dramático.  
⋅ Expresión individual y colectiva de  estados emotivos e ideas utilizando las combinaciones de espacio, tiempo e 
intensidad. 
· Ejercicios para la mejora del ritmo. Reproducir con movimientos diferentes ritmos. 
· Elaborar una coreografía y representar gráficamente los pasos y evoluciones.  
· Ejercicios para el desarrollo de las posibilidades expresivas de las diferentes partes del cuerpo. 
⋅ Elaborar y representar una composición corporal individual a través de gestos y movimientos con un 
significado expresivo o estético utilizando los elementos de espacio y tiempo.  
⋅ Valorar la importancia de la expresión corporal y el movimiento. 
⋅ Comunicar y relacionarse con los demás a través de gestos y movimientos. 
⋅ Participar en las sesiones de manera desinhibida, abierta y comunicativa con los demás. 
 
* TEMA 16: Bailes de salón. 
⋅ Razones de la importancia de la práctica del baile en Educación Física. 
⋅ Concepto de danza. 
⋅ La posición inicial en los bailes de salón y pasos básicos. 
⋅ Origen y evolución histórica de cada de los principales bailes de salón.  
⋅ Reproducir el ritmo de cada uno de los bailes de salón practicados durante la unidad didáctica. 
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⋅ Poner en práctica los pasos básicos de cada uno de los principales bailes de salón. 
⋅ Actuar con creatividad. 
⋅ Manifestar una actitud favorable hacia los aprendizajes, participando en las tareas con desinhibición y 
cordialidad.  
 
* TEMA 17: Actividades en la naturaleza (I). 
⋅ Qué son las actividades en la naturaleza: clasificación. 
⋅ Razones que justifican la necesidad del cuidado del hombre para con la naturaleza. 
⋅ La marcha: características básicas y normas de seguridad. 
⋅ La acampada: consideraciones generales y normas de seguridad. 
⋅ Poner en práctica las normas de seguridad básicas en la realización de una marcha en el medio natural. 
⋅ Aplicar los pasos correctos en la secuencia de montaje de una tienda de campaña. 
⋅ Estudio de la fauna y flora de la Comunidad Autónoma. 
⋅ Valoración del patrimonio cultural y ambiental de la Comunidad Autónoma. 
⋅ Respeto de las normas básicas de conservación del medio. 
⋅ Toma de conciencia de los riesgos que las actividades en el medio natural pueden originar haciendo un mal uso 
del medio ambiente. 
 
* TEMA 18: Actividades en la naturaleza (II): Orientación. 
⋅ La orientación: concepto y finalidades. 
⋅ Los elementos para la orientación: el mapa y la brújula. 
⋅ Aspectos básicos de las carreras de orientación. 
⋅ Orientación en el medio natural por indicios. 
⋅ Práctica con mapas de diferentes zonas en donde se desarrollen las actividades. 
⋅ Identificar los elementos característicos del mapa de orientación. 
⋅ Identificar las partes de la brújula y su utilidad. 
⋅ Aplicar las fases características en la localización de un control durante una carrera de orientación. 
⋅ Aplicar diferentes formas de orientarse por indicios. 
⋅ Valorar la importancia del sentido de la orientación para las personas. 
⋅ Colaborar con los compañeros en el trabajo en grupo. 
⋅ Desenvolverse con autonomía en el medio natural aplicando los conocimientos adquiridos. 
 
* TEMA 19: Actividades en la naturaleza (III). 
 
- Cicloturismo. 
⋅ El cicloturismo: concepto y finalidades. 
⋅ La bicicleta: tipos, partes y mantenimiento.  
⋅ Normas elementales de seguridad al utilizar la bicicleta en carretera. 
⋅ Poner en práctica sencillos ejercicios y juegos para aprender el manejo de la bicicleta. 
⋅ Aplicar normas básicas para mantener en correcto estado la bicicleta. 
⋅ Procedimiento para reparar un pinchazo de una rueda de la bicicleta. 
⋅ Identificar normas de seguridad para realizar una salida de cicloturismo. 
⋅ Valorar la importancia del respeto al medio ambiente en la realización de actividades en el medio natural con la 
bicicleta. 
⋅ Respeto a las normas de seguridad vial. 
 
- Esquí. 
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· En qué consiste el esquí. 
· Modalidades de esquí: alpino, de fondo, snowboard. 
· Conceptos básicos relacionados con el esquí: esquí exterior e interior, al valle, al monte o ladera, cantear, viraje, 
forfait.  
· El material para la práctica del esquí: características básicas.  
· Partes de la tabla de esquí.Fijaciones y frenos. Bota, bastones y ropa.  
· Aspectos clave y normas básicas antes de una sesión de esquí.  
· La dificultad de las pistas. 
· Ejercicios de familiarización con los esquís y la nieve. 
· Levantarse de la nieve tras una caída. 
· La postura básica para esquiar.  
· Errores a evitar en relación con la postura básica. 
· Las habilidades básicas: el descenso directo, pasos de giro, deslizamiento y giros en cuña. Viraje fundamental. 
· Procedimiento para  utilizar un telesquí y el telesilla. 
· Normas básicas de comportamiento para no poner en peligro la propia seguridad ni la de los demás 
esquiadores. 
· Interés por el aprendizaje técnico. 
· Cuidado del material.   
 
 
 
CUARTO CURSO: CONTENIDOS POR TEMAS. 
 
* TEMA 1: La flexibilidad. 
⋅ Componentes de la flexibilidad: elasticidad muscular y movilidad articular.  
⋅ Concepto y tipos de flexibilidad: activa y pasiva. 
⋅ Beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de flexibilidad. 
⋅ Fundamentos anatómicos del trabajo de flexibilidad para la mejora de la condición física: el aparato locomotor. 
⋅ Articulaciones del cuerpo y músculos más importantes implicados en el trabajo de la flexibilidad: localización y 
acción. 
⋅ Planos y ejes de movimiento. 
⋅ Factores de que depende la flexibilidad. 
⋅ Sistemas de entrenamiento de la flexibilidad: características y principios metodológicos. 
⋅ Ejercicios dinámicos y ejercicios estáticos o estiramientos. 
⋅ Realizar ejercicios para la mejora de la flexibilidad de las principales articulaciones del cuerpo y grupos 
musculares.  
⋅ Puesta en práctica de ejercicios estáticos y dinámicos para la mejora de la flexibildad.  
⋅ Aplicar los principios metodológicos para diseñar sencillos  programas de trabajo para la mejora de la 
flexibilidad. 
⋅ Realizar de manera autónoma los principales tests y pruebas de evaluación de la flexibilidad. 
⋅ Toma de conciencia de la propia condición física en relación con la fuerza y responsabilidad en el desarrollo de 
la misma.  
⋅ Trabajo con autonomía en la evaluación de la propia capacidad. 
⋅ Colaboración con los compañeros en el trabajo. 
 
* TEMA 2: La fuerza. 
⋅ Concepto y tipos de fuerza: fuerza-máxima, fuerza-resistencia y fuerza-explosiva.  
⋅ Fuerza genérica y fuerza especial. 
⋅ Beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de fuerza. 
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⋅ Fundamentos anatómicos del trabajo de fuerza para la mejora de la condición física: el aparato locomotor. 
⋅ Huesos y músculos más importantes: localización y acción. 
⋅ El mecanismo de la contracción muscular. 
⋅ Factores de que depende la fuerza. 
⋅ Sistemas de entrenamiento de la fuerza: características referidas a la intensidad de la carga de trabajo y al 
número de repeticiones de los ejercicios. 
⋅ Principios metodológicos para la mejora de la fuerza. 
⋅ Realizar ejercicios para la mejora de la fuerza de los principales grupos musculares: cuádriceps; bíceps femoral; 
gemelos; glúteos; flexores de la cadera; abdominales; lumbares; pectorales; dorsal ancho; bíceps; y tríceps. 
⋅ Puesta en práctica de ejercicios para la mejora de la fuerza con autocargas. 
⋅ Puesta en práctica de ejercicios para la mejora de la fuerza con sobrecargas. 
⋅ Aplicar los principios metodológicos para diseñar programas de trabajo en el trabajo de la fuerza. 
⋅ Realización de los principales tests y pruebas de evaluación de la fuerza. 
⋅ Toma de conciencia de la propia condición física en relación con la fuerza y responsabilidad en el desarrollo de 
la misma.  
⋅ Trabajo con autonomía en la evaluación de la propia capacidad. 
⋅ Colaboración con los compañeros en el trabajo. 
 
* TEMA 3: La resistencia. 
⋅ Concepto y tipos de resistencia.  
⋅ Características básicas de los esfuerzos de resistencia aeróbica y anaeróbica. 
⋅ Razones del trabajo de la resistencia en las sesiones de Educación Física. 
⋅ Fundamentos anatómicos y fisiológicos del entrenamiento de la resistencia: el Sistema cardio-respiratorio. 
⋅ Factores de que depende la resistencia: metabolismo energético, sustratos energéticos, tipos de fibras 
musculares, intensidad y duración del esfuerzo, altitud, sexo y edad. 
⋅ Sistemas de entrenamiento de la resistencia: principales características y metodología. Carrera continua, fartlek, 
circuito, deportes. 
⋅ Aplicar las normas de trabajo referidas a la frecuencia cardíaca durante el trabajo y a la duración de la práctica 
en esfuerzos de tipo aeróbico. 
⋅ Diseñar programas de trabajo aplicando los principios metodológicos para la mejora de la resistencia. 
⋅ Realización de los principales tests y pruebas de evaluación de la resistencia. 
⋅ Toma de conciencia de la propia condición física en relación con la resistencia y responsabilidad en el 
desarrollo de la misma.  
⋅ Participar con interés en las sesiones.  
 
* TEMA 4: Ejercicio físico y salud (I).  
 
- El calentamiento. 
⋅ El calentamiento: concepto y tipos. 
· Relación entre intensidad  del ejercicio y efectos beneficiosos del mismo: justificación del calentamiento como 
adaptación del organismo. 
· Aspectos de la relación entre la mejora de la disposición orgánica general al esfuerzo y el calentamiento.  
· Razones por las que se practica el calentamiento: para mejorar el rendimiento y conseguir eficacia; por 
seguridad; para entrar en acción; para la recuperación.  
· Factores que condicionan la duración e intensidad del calentamiento.   
· Los principios del calentamiento como criterios para valorar su grado de corrección: globalidad, especificidad, 
variedad, progresión y duración. Justificación y ejemplo práctico.  
· Tipos de ejercicios físicos a incluir en el calentamiento y modelos tipo de calentamiento general. 
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· La fase de calentamiento general: concepto, finalidad, tipos de ejercicios y aspectos clave para su elaboración.  
· La fase de calentamiento específico: concepto, finalidad, tipos de ejercicios y aspectos clave para su 
elaboración.  
⋅ Elaboración y puesta en práctica de modelos de calentamiento de tipo general. 
⋅ Puesta en práctica de modelos de calentamiento de tipo específico. 
⋅ Analizar el calentamiento realizado por uno mismo o por los demás según unos principios y criterios 
preestablecidos. 
⋅ Desarrollo de unos hábitos de higiene y prevención de lesiones previos a un trabajo de mayor intensidad. 
⋅ Trabajo en colaboración.  
 
- Primeros auxilios en la práctica de actividad física. 
· Concepto de primeros auxilios. 
· Principios básicos que guían la actuación del socorrista ante cualquier accidente cualquier accidente. 
· Actitudes que deben caractarizar la actuación de cualquier persona a la hora de poner en práctica primeros 
auxilios. 
· Normas fundamentales en los primeros auxilios referidas a la incorporación, movimiento, colocación o  
traslado de un accidentado. 
· La posición lateral de seguridad y los pasos a seguir para su aplicación.  
· Normas a tener en cuenta para  evitar las lesiones musculares y articulares.  
· Tendinitis, calambre, rotura muscular, esguince, luxación, contusión, fractura y herida: causas que  provocan 
estas lesiones y actuación correcta de primeros auxilios antelas mismas. 
· El hielo como medida terapéutica ante una lesión deportiva.  
· Asfixia  y causas por las que se puede  producir. Asfixia por inhalación de gases tóxicos, por sumersión y por 
sofocación. Pasos en la actuación ante una asfixia: aviso para ayuda sanitaria, abrir las vías respiratorias, 
exploración-observación de cuerpo extraño.  
· Qué es la parada cardiorrespiratoria; causas. 
⋅ Poner en práctica en situación de simulación pautas elementales de actuación ante un lesionado por la práctica 
de actividad física. 
· El vendaje. Por qué debe aplicarse correctamente y normas de tipo general en el procedimiento básico para 
aplicar un vendaje. 
· La maniobra de Heimlich, cuál es su finalidad y cómo se realiza. 
· Procedimiento para restaurar la respiración: el método boca a boca.   
· La técnica de Resucitación Cardiopulmonar: El masaje cardíaco externo. 
· Aspectos clave al simultanear respiración artificial y masaje cardíaco externo por un socorrista o dos 
socorristas.  
· Actitudes que favorecen que cualquier persona evite una lesión.  
· Trabajo en colaboración. 
 
- Relajación. 
 
· Relación entre situaciones de estrés, ansiedad, y aumento de la tensión muscular. 
· Relación entre la relajación física y la psicológica y la reducción de ansiedad. 
· Concepto de relajación. 
· Razones por las cuales aprender la relajación. 
· El estrés: concepto, explicación fisiológica, y razones por las que constituye una amenaza para la salud. 
· La relajación progresiva: fundamentos y finalidad. Pasos del procedimiento, condiciones materiales, secuencia  
básica y aspectos clave. 
· El entrenamiento autógeno: fundamentos y finalidad . Características del procedimiento básico. 
· Concepto de respiración e implicaciones anatómicas y psicológicas en la persona. 
· Razones por las cuales es importante la respiración.   
· Fases del ritmo respiratorio: espiración, pausa y espiración. 
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· Cómo se debe respirar: aspectos clave para una respiración correcta. 
· Músculos que intervienen en la respiración: diafragma, intercostales y abdominales.   
· Tipos de respiración: externa e interna; nasal y bucal, torácica y diafragmática.  
· Puesta en práctica de la relajación progresiva. 
· Puesta en práctica del entrenamiento autógeno. 
· Ejercicios para la toma de conciencia y la mejora de las fases respiratorias. 
· Ejercicios para experimentar la relajación a través de la respiración. 
· Procedimientos de respiración relacionados con la meditación. 
· Actitudes positivas que permiten la relajación y la eliminación del estrés: autoconocimiento; gusto por el 
movimiento y el ejercicio físico.  
 
* TEMA 5: Ejercicio físico y salud (II)  
 
- La velocidad. 
⋅ Concepto y tipos de velocidad: velocidad de reacción, velocidad gestual y velocidad de desplazamiento. 
⋅ Beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de velocidad. 
⋅ Fundamentos anatómicos y fisiológicos del trabajo de velocidad para la mejora de la condición física: el Sistema 
Nervioso. 
⋅ Factores de que depende la velocidad de reacción. 
⋅ Ejercicios y sistemas de entrenamiento de la velocidad de reacción: características y principios metodológicos. 
⋅ Factores de que depende la velocidad de gestual. 
⋅ Ejercicios y sistemas de entrenamiento de la velocidad gestual: características y principios metodológicos. 
⋅ Factores de que depende la velocidad de desplazamiento. 
⋅ Ejercicios y sistemas de entrenamiento de la velocidad de desplazamiento: características y principios 
metodológicos. 
⋅ Realizar ejercicios y juegos para la mejora de los diferentes tipos de velocidad  
⋅ Aplicar los principios metodológicos en el trabajo de los diferentes tipos de velocidad. 
⋅ Realizar los principales tests y pruebas de evaluación de la velocidad. 
⋅ Toma de conciencia de la propia condición física en relación con la velocidad y responsabilidad en el desarrollo 
de la misma.  
⋅ Trabajo con autonomía en la evaluación de la propia capacidad. 
⋅ Colaboración con los compañeros en el trabajo. 
⋅ Curiosidad e interés por el cuerpo humano. 
 
- Entrenamiento. 
⋅ Actividad física, ejercicio físico y entrenamiento. 
⋅ Factores de la carga de entrenamiento: volumen e intensidad.  
⋅ Las leyes del entrenamiento: adaptación, supercompensación, ley del umbral. 
⋅ Los principios del entrenamiento: progresión, globalidad, especificidad, individualización. 
⋅ Pautas para la prevención de accidentes en la práctica de deporte. 
⋅ Posibles lesiones deportivas, óseas y articulares, en la práctica deportiva: contusiones, esguinces, luxaciones, 
fracturas. Actuación y tratamiento. 
⋅ Practicar para valorar la intensidad de los ejercicios de las diferentes capacidades físicas y adaptarla a las propias 
posibilidades. 
⋅ Aplicar las leyes y principios del entrenamiento en la elaboración de programas de trabajo para la mejora de la 
propia condición física. 
⋅ Aplicar los requisitos básicos para prevenir lesiones en la práctica deportiva.  
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⋅ Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre el organismo, la condición física y 
la salud, tanto los positivos (actividad física, hábitos higiénicos, etc) como los negativos (sedentarismo, hábitos 
tóxicos, etc). 
⋅ Toma de conciencia de la propia condición física en relación con la salud y responsabilidad en el desarrollo de 
la misma.  
⋅ Aceptación de las propias capacidades físicas y del entrenamiento como actividad cotidiana para la mejora de la 
condición física y la salud. 
 
- Ejercicio físico y nutrición.  
 
· Relación entre salud, nutrición y ejercicio físico. 
· Razones por las cuales las personas deben atender a su alimentación.   
· Conceptos básicos en relación con la nutrición. 
· La función del aparato digestivo. 
· Los alimentos en la nutrición equilibrada. 
· El modelo de figura en la moda y los medios de comunicación. Creencias erróneas y riesgos en relación con la 
nutrición y la salud. 
· Función plástica y energética de los alimentos.  
· El valor calórico de los alimentos y el gasto en la realización de actividades físicas. Factores que condicionan el 
gasto energético.  
· Principios de una alimentación saludable: suficiente; moderación, variedad, equilibrio, y alimentación natural. 
· Particularidades de la nutrición en relación con la práctica de ejercicio físico.  
· Aspectos clave para una nutrición saludable antes de la práctica de ejercicio físico. 
· Aspectos clave de la nutrición durante la práctica de ejercicio físico o deporte. 
· La hidratación: relación entre el ejercicio físico y la pérdida de líquidos corporales. 
· Aspectos clave de la nutrición después de la práctica de ejercicio físico o deporte. 
· Aspectos clave de tipo general para una alimentación saludable de quien practica deporte. 
· Cálculo de la ingesta calórica en la dieta diaria y del gasto calórico en diferentes actividades.  
· Cálculo de  las necesidades calóricas diarias (tasa metabólica basal, gasto calórico por ejercicio diario y gasto 
según actividad diaria). 
⋅ Aplicar unos hábitos de alimentación correctos para la práctica de actividad física.  
⋅ Respetar unos hábitos correctos de alimentación para mantener un estado de salud óptimo.  
· Actitudes positivas relacionadas con la alimentación saludable: autoestima, no culpabilidad, sensatez, y 
diversión.  
 
* TEMA 6: El atletismo. 
⋅ El atletismo: características básicas y aspectos reglamentarios. 
⋅ Pruebas de carrera: aspectos reglamentarios. 
⋅ Técnica de carrera: fases y aspectos a considerar en una ejecución correcta. 
⋅ La marcha: aspectos reglamentarios, fases y aspectos a considerar en una ejecución correcta. 
⋅ Relevos: aspectos reglamentarios, fases y aspectos a considerar en una ejecución correcta. 
⋅ Las carreras de obstáculos: el paso de vallas. Principales aspectos reglamentarios y de ejecución. 
⋅ Concursos de saltos: salto de longitud, triple salto y salto de altura. Aspectos reglamentarios y de ejecución. 
⋅ Lanzamientos: lanzamiento de peso. Aspectos reglamentarios y características básicas de ejecución. 
⋅ Realización de tareas y ejercicios sencillos para el aprendizaje y la mejora de las diferentes pruebas del atletismo. 
⋅ Aplicar el reglamento básico del atletismo en situaciones reales de práctica. 
⋅ Utilizar el atletismo como forma de preparación y mejora de la propia condición física. 
⋅ Disposición favorable a la autoexigencia y superación de los propios límites. 
⋅ Valorar la importancia de una buena técnica de carrera en relación con la salud y la práctica deportiva.  
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⋅ Respeto por las reglas del juego. 
⋅ Valorar el atletismo como forma de compartir la actividad física en pareja o en grupo reducido. 
 
* TEMA 7: El Bádminton. 
⋅ El bádminton: características y reglas básicas. 
⋅ Características del terreno de juego. 
⋅ Los golpeos básicos: saque, globo, drop, dejada baja, drive, remate. 
⋅ Aspectos básicos de la ejecución correcta de los principales gestos técnicos.   
⋅ Practicar juegos y ejercicios sencillos para la mejora de los principales gestos técnicos.  
⋅ Aplicar las reglas básicas en situación real de juego, en la modalidad de juego individual y dobles.  
⋅ Poner en práctica sistemas de colocación de los jugadores/as durante un partido en la modalidad de dobles. 
⋅ Realizar el procedimiento correcto para reparar el cordaje de una raqueta de bádminton. 
⋅ Mostrar una actitud de tolerancia y respeto por encima de la búsqueda del éxito en el juego. 
⋅ Colaborar con el profesor y los compañeros en la organización de las tareas de enseñanza-aprendizaje. 
⋅ Valorar la importancia del bádminton como medio de mejora física y de formación personal. 
 
* TEMA 8: La gimnasia artística. 
⋅ La gimnasia artística: características básicas y aspectos reglamentarios. 
⋅ Ejercicios en suelo: equilibrios, volteretas, rueda lateral, rondada.  
⋅ Saltos: pídola, interior, voltereta adelante en plinto. 
⋅ Progresiones de aprendizaje de los principales ejercicios en suelo y saltos.  
⋅ Realización de tareas y ejercicios sencillos para el aprendizaje y la mejora de los ejercicios en suelo y saltos. 
⋅ Utilizar la gimnasia artística como forma de mejora de la propia condición física y de las capacidades motrices: 
equilibrio, agilidad, coordinación, etc. 
⋅ Analizar el grado de dominio alcanzado en los aprendizajes de los principales ejercicios de gimnasia artística. 
⋅ Valorar la estética de los movimientos. 
⋅ Disposición favorable a la autoexigencia y superación de los propios límites. 
⋅ Aceptación del trabajo en cooperación. 
⋅ Desarrollo de actividades de trabajo individual con autonomía. 
 
* TEMA 9: El Voleibol.  
⋅ El voleibol: reglas básicas y características técnicas y tácticas del juego. 
⋅ Los gestos técnicos del voleibol cuando el balón se encuentra en nuestro campo: el saque, el pase recepción, el 
pase colocación, el remate. 
⋅ Los gestos técnicos del voleibol cuando no tenemos el balón: las posiciones básicas, el bloqueo. 
⋅ Los principios de juego: el juego de equipo. 
⋅ Los sistemas de juego, en ataque y en defensa.  
⋅ Elaborar y poner en práctica ejercicios y juegos para el aprendizaje de los gestos técnicos del voleibol. 
⋅ Analizar el grado de corrección en la ejecución de los principales gestos técnicos del voleibol realizados por uno 
mismo o por los demás. 
⋅ Aplicar las reglas de juego relacionadas con los gestos técnicos básicos del voleibol en situación real de juego. 
⋅ Practicar los sistemas de colocación de los jugadores con una finalidad táctica, cuando el equipo se encuentra 
en posesión del balón, y cuando defiende su propio campo. 
⋅ Manifestar una disposición favorable a participar en las sesiones con independencia del nivel de destreza 
alcanzado. 
⋅ Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo. 
⋅ Aprecio de la función de integración social e igualdad de oportunidades que tiene la práctica del voleibol.  
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* TEMA 10: Fútbol-sala. 
⋅ Reglas básicas y características técnicas y tácticas del fútbol-sala. 
⋅ Los gestos técnicos del fútbol-sala cuando tenemos el balón: la conducción, los regates, el pase, los controles, el 
tiro a portería. 
⋅ Jugadas tácticas en colaboración: desmarcarse, el pase y va. 
⋅ Los gestos técnicos del equipo cuando no tenemos el balón: la posición en el campo, entrada, ataje, carga, 
despeje, repliegue, las acciones del portero. 
⋅ Los principios de juego: el juego de equipo. 
⋅ Los sistemas de juego, en ataque y en defensa.  
⋅ Elaborar y poner en práctica ejercicios y juegos para el aprendizaje de los gestos técnicos del fútbol-sala. 
⋅ Analizar el grado de corrección en la ejecución de los gestos técnicos del fútbol-sala realizados por uno mismo 
o por los demás. 
⋅ Aplicar las reglas de juego relacionadas con los gestos técnicos básicos en situación real de juego. 
⋅ Practicar los sistemas de colocación de los jugadores con una finalidad táctica, cuando el equipo se encuentra 
en posesión del balón, y cuando defiende su propio campo. 
⋅ Participación en las actividades independientemente del nivel de destreza alcanzado. 
⋅ Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo. 
⋅ Aprecio de la función de integración social e igualdad de oportunidades que tiene la práctica del fútbol-sala. 
 
* TEMA 11: Balonmano. 
⋅ El balonmano: reglas básicas y características técnicas y tácticas del juego.⋅ Los gestos técnicos del balonmano 
cuando tenemos el balón: manejo y bote del balón, pase y recepeción, el lanzamiento a portería, la finta de 
lanzamiento. 
⋅ Jugadas tácticas en colaboración: cruce, pase y va. 
⋅ Los gestos técnicos del balonmano cuando no tenemos el balón: la posición básica, desplazamientos, las 
acciones del portero. 
⋅ Los principios de juego: el juego de equipo. 
⋅ Los sistemas de juego, en ataque y en defensa.  
⋅ Elaborar y poner en práctica ejercicios y juegos para el aprendizaje de los gestos técnicos del balonmano. 
⋅ Analizar el grado de corrección en la ejecución de los gestos técnicos del balonmano realizados por uno mismo 
o por los demás. 
⋅ Aplicar las reglas de juego relacionadas con los gestos técnicos básicos del balonmano en situación real de 
juego. 
⋅ Practicar los sistemas de colocación de los jugadores con una finalidad táctica, cuando el equipo se encuentra 
en posesión del balón, y cuando defiende su propio campo. 
⋅ Participación en las actividades independientemente del nivel de destreza alcanzado. 
⋅ Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo. 
⋅ Aprecio de la función de integración social e igualdad de oportunidades que tiene la práctica del balonmano. 
 
* TEMA 12: El Baloncesto. 
⋅ El baloncesto: reglas básicas y características técnicas y tácticas del juego. 
⋅ Los gestos técnicos del baloncesto cuando tenemos el balón: el bote, el pase y la recepción, el tiro y la entrada a 
canasta. 
⋅ Jugadas tácticas en colaboración: pase y va; bloqueo; el contraataque. 
⋅ Los gestos técnicos del baloncesto cuando no tenemos el balón: la posición defensiva, el rebote. 
⋅ Los principios de juego: el juego de equipo. 
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⋅ Los sistemas de juego, en ataque y en defensa.  
⋅ Elaborar y poner en práctica ejercicios y juegos para el aprendizaje de los gestos técnicos del baloncesto. 
⋅ Analizar el grado de corrección en la ejecución de los gestos técnicos realizados por uno mismo o por los 
demás. 
⋅ Aplicar las reglas de juego relacionadas con los gestos técnicos básicos en situación real de juego. 
⋅ Practicar los sistemas de colocación de los jugadores con una finalidad táctica, cuando el equipo se encuentra 
en posesión del balón, y cuando defiende su propio campo. 
⋅ Participación en las actividades independientemente del nivel de destreza alcanzado. 
⋅ Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo. 
⋅ Aprecio de la función de integración social e igualdad de oportunidades que tiene la práctica del baloncesto. 
⋅ Manifestar una disposición favorable a participar en las sesiones, prestando atención a las explicaciones. 
 
* TEMA 13: El deporte en la sociedad.  
⋅ Diferentes conceptos de deporte. 
⋅ Rasgos diferenciadores del hecho deportivo con relación a otras prácticas sociales. 
⋅ Causas que favorecieron la aparición del deporte moderno en el siglo XIX. 
⋅ Motivos por los cuales la gente practica deporte. 
⋅ Beneficios y perjuicios de la práctica deportiva. 
⋅ Clasificación de los deportes según el medio donde se desarrollan. 
⋅ El deporte en la infancia, el deporte de ocio y el deporte de alto rendimiento: características y diferencias. 
⋅ Sistemas de organización del deporte de competición: torneos de eliminación, ligas.  
⋅ El tratamiento del deporte en los medios de comunicación. 
⋅ El dopaje: tipos y perjuicios que ocasiona. 
⋅ Diseñar tareas para concienciar a la gente de la importancia de practicar deporte. 
⋅ Organizar actividades deportivas de caracter recreativo y competitivo aplicando los valores positivos que el 
deporte tiene. 
⋅ Desarrollo de situaciones tácticas y estrategias para el aprendizaje de la estructura común de los deportes.  
⋅ Valorar la importancia de los deportes autóctonos de la propia Comunidad Autónoma como una forma más de 
acercarse al hecho deportivo. 
⋅ Reflexionar sobre las posibilidades que brinda el entorno para la práctica de actividades deportivas y aportar 
ideas para posibles mejoras. 
⋅ Valorar la importancia de la práctica deportiva como medio de formación integral de la persona. 
⋅ Mantener una actitud crítica ante los efectos negativos que el deporte en ocasiones puede suponer. 
⋅ Participar en las actividades deportivas con independencia del nivel de destreza de cada uno. 
⋅ Aceptar el juego limpio y la derrota. 
 
* TEMA 14: Actividades y deportes alternativos. 
· Los juegos malabares: en qué consisten y razones para su práctica. 
· Características de las pelotas de malabares. 
· Aspectos clave para el aprendizaje de los malabares con pelotas.  
· Aspectos clave para el aprendizaje del ocho.  
· El diábolo: en qué consiste. Características básicas.  
· Patinaje en línea: en qué consiste; razones para su práctica. 
· Partes del patín y aspectos clave en su mantenimiento.  
· Características del equipo  y material de seguridad para patinar.  
· Aspectos clave de la caída. 
· Conceptos básicos relacionados con la natación: vaso, propulsión, recobro, tracción, batida, patada, ventral, 
dorsal. 
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· La natación: razones para su práctica. 
· Modalidades de natación y características básicas de la natación de competición. 
· Los aspectos clave y las fases en el aprendizaje de la natación: familiarización, respiración, propulsión, y 
coordinación respiración-propulsión. 
· Características básicas de los estilos crol, braza y espalda, y criterios para una ejecución correcta. 
· Construcción de unas pelotas de malabares.  
· Ejercicios básicos de aprendizaje con 2 pelotas: columnas, ducha, pelota imantada, la fuente. 
· Ejercicios básicos para aprenderla cascada u ocho con tres pelotas: lanzar y recoger, bolas pegadas, ocho 
básico.  
· Variantes del ocho: lanzar  a distintas alturas, lanzar una pelota por debajo de una pierna o por detrás de la 
espalda, pases laterales en pareja, las garras, cascada inversa, tenis. 
· Las habilidades y ejercicios básicos del diábolo: posición y agarre, dar impulso, dar giro, el ascensor, lanzar y 
recoger, intercambio con un compañero, recoger con brazos cruzados, el colchón. 
· Las habilidades básicas para el patinaje en línea: posición básica y posición en A, frenado de talón, en T y en 
cuña.   
· Avanzar con patines: paso de pato, trote alterno, paso del  patinador.  
· Girar: giro en cuña, giro en paralelo, curva de paso giratorio.  
· Ejercicios básicos para el aprendizaje del patinaje: agacharse y levantarse, quedarse en equilibrio, sortear 
obstáculos, el águila, recorridos, juegos con patines. 
· Ejercicios elementales de familiarización con el medio acuático y para el aprendizaje del crol, la braza y la 
espalda. 
· Manifestar interés y perseverancia en la práctica de los ejercicios para el aprendizaje de malabares.  
·Tomar conciencia de la necesidad de adoptar todas las medidas de seguridad al patinar y manifestar respeto por 
los demás usuarios de las zonas de patinaje. 
 
* TEMA 15: Expresión corporal. 
· Qué es la Expresión Corporal. Objetivos de la Expresión Corporal en Educación Física. 
· Razones por las cuales las personas utilizan sus movimientos.  
· Aspectos clave para la mejora del ritmo en relación con el movimiento.  
· ¿Qué es la danza? Porqué la danza es expresión corporal. Cuándo apareció la danza. ¿Por qué bailar? ¿Qué 
desarrolla la danza? 
· Tipos de danzas: clásica, moderna y tradicional o folclórica .  Características de cada una. 
· Los elementos básicos en la danza: musicales y temporales; espaciales y corporales. 
· Bailes tradicionales o folclóricos de España y de la propia Comunidad Autónoma. 
· Los diferentes pasos de danzas tradicionales: marcha, paso saltado, polka, polka saltada, galop, branle, vals, 
paso cruzado, scottish, y los diferentes agarres: uve, uve doble, te, paseo, equis, molinillo. 
· ¿Qué es el lenguaje corporal? Diferencia entre movimiento, postura y gesto. ¿Qué funciones cumple el lenguaje 
corporal?   
· Clasificación de los gestos según su significado: emblemas, ilustradores, afectivos, adaptadores, reguladores. 
· Posibilidades expresivas de la cabeza y la cara. Las  expresiones faciales típicas: alegría, tristeza, desprecio, 
enfado, miedo, interés.  
· Posibilidades expresivas del cuerpo: hombros, brazos, manos, segmentos corporales... Posturas abiertas y 
cerradas en relación con la expresión. 
· ¿Qué es la dramatización? Los componentes de la estructura dramática y del esquema dramático básico: 
planteamiento, nudo y desenlace. Personaje, conflicto, tema y argumento, espacio y tiempo 
· ¿Qué es el mimo? Características y principios del mimo. 
· El juego dramático.  Ejercicios de familiarización con el juego dramático. Diferencias entre teatro y juego 
dramático.  
⋅ Expresión individual y colectiva de  estados emotivos e ideas utilizando las combinaciones de espacio, tiempo e 
intensidad. 
· Ejercicios para la mejora del ritmo. Reproducir con movimientos diferentes ritmos. 
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· Elaborar una coreografía y representar gráficamente los pasos y evoluciones.  
· Ejercicios para el desarrollo de las posibilidades expresivas de las diferentes partes del cuerpo. 
⋅ Elaborar y representar una composición corporal individual a través de gestos y movimientos con un 
significado expresivo o estético utilizando los elementos de espacio y tiempo.  
⋅ Representar mediante gestos, movimientos, sonidos y palabras una propuesta de dramatización. 
· Montar sencillas obras de teatro interpretando uno o varios personajes. 
⋅ Participar en las sesiones de manera desinhibida, abierta y comunicativa con los demás. 
· Valorar el uso expresivo del cuerpo y del movimiento en relación con las propias posibilidades creativas. 
· Mejorar el conocimiento personal y la aceptación propia.  
 
* TEMA 16: Bailes de salón. 
⋅ Concepto y evolución histórica de la danza. 
⋅ Razones de la práctica del baile en Educación Física. 
⋅ Estructura común de los bailes de salón: la posición básica y los desplazamientos. Ritmo y compás. 
⋅ Origen, historia, pasos y figuras básicas del pasodoble, vals, tango, cha cha chá, y rock and roll. 
⋅ Puesta en práctica de los pasos básicos de los bailes de salón más conocidos. 
⋅ Descubrir nuevas posibilidades de movimiento inventando nuevos pasos y figuras. 
⋅ Reproducir el ritmo de cada uno de los bailes de salón.  
⋅ Organizar actividades para el aprendizaje y perfeccionamiento de los bailes de salón y la relación positiva con 
los demás. 
⋅ Manifestar una disposicón favorable al aprendizaje. 
⋅ Actuar con espontaniedad y respeto a los compañeros. 
⋅ Sensibilización ante diferentes músicas reconociendo el valor cultural del baile y la danza. 
 
* TEMA 17: Actividades en la naturaleza (I). 
⋅ Las actividades en la naturaleza: concepto y clasificaciones. 
⋅ Normas básicas para realizar actividades en la naturaleza. 
⋅ Los factores socioeconómicos y el medio ambiente: razones que justifican la necesidad del cuidado del hombre 
para con la naturaleza. 
⋅ El equipo para moverse en el medio natural: la mochila. 
⋅ La acampada: concepto y tipos. Tipos de tiendas. Partes de una tienda de acampada. 
⋅ Pasos en el montaje de una tienda de campaña. 
⋅ La marcha en el medio natural: concepto y tipos. 
⋅ Normas de seguridad en una marcha. 
⋅ La escalada: concepto, material básico y procedimiento. 
⋅ Rapelar: material y normas. 
⋅ Cabuyería: nudos básicos para la práctica de la escalada. 
⋅ Ordenar el material necesario para desarrollar una marcha y acampada. 
⋅ Distribuir de manera correcta el equipo en una mochila. 
⋅ Montar y desmontar una tienda de campaña. 
⋅ Experimentar diferentes actividades y juegos recreativos en el medio natural. 
⋅ Llevar a cabo una marcha en el medio natural. 
⋅ Estudio de la fauna y flora de la Comunidad Autónoma. 
⋅ Utilizar de manera correcta los elementos materiales necesarios para la escalada en roca conociendo la finalidad 
de cada uno. 
⋅ Aplicar la secuencia técnica para escalar una pared siendo asegurado por un compañero. 
⋅ Poner en práctica la técnica de rápel en paredes que ofrezcan seguridad o en rocódromos. 
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⋅ Realizar diversos nudos de cabuyería. 
⋅ Toma de conciencia, respeto y cuidado del medio ambiente. 
⋅ Responsabilidad en la organización y realización de actividades en el medio natural. 
⋅ Valoración del patrimonio natural de la propia Comunidad Autónoma y de las posibilidades que ofrecce para 
realizar actividades recreativas. 
⋅ Aceptación de la normas de seguridad y protección en las actividades en el medio natural. 
 
* TEMA 18: Actividades en la naturaleza (II): Orientación. 
⋅ La orientación en la naturaleza: concepto y motivos para su práctica. 
⋅ El mapa, tipos y partes: información marginal, escala, curvas de nivel y equidistancia. 
⋅ Partes de la brújula: plataforma base, flecha de dirección y flecha norte, limbo, aguja magnética. 
⋅ Utilidades de la brújula: orientar el mapa, hallar un rumbo. 
⋅ La carrera de orientación: concepto y reglas. 
⋅ Fases para localizar los controles en una carrera de orientación. 
⋅ Talonar: concepto y utilidad. 
⋅ Orientación en la naturaleza por indicios. 
⋅ Elaborar mapas sencillos del entorno del Instituto. 
⋅ Identificar y utilizar los elementos característicos de un mapa de orientación. 
⋅ Manejar la brújula haciendo un uso correcto de sus partes. 
⋅ Moverse en un medio no habitual aplicando los usos del mapa y de la brújula. 
⋅ Aplicar las fases en la localización de un control durante una carrera de orientación. 
⋅ Mejora de la propia condición física a través de la práctica de carreras de orientación. 
⋅ Orientarse en el medio natural recurriendo a indicios. 
⋅ Autonomía para desenvolverse en medios que no son habituales con confianza y adoptando las medidas de 
seguridad y protección necesarias. 
⋅ Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio natural.  
⋅ Aprecio y valoración del patrimonio natural de la propia Comunidad Autónoma y de sus posibilidades.  
 
* TEMA 19: Actividades en la naturaleza (III). 
 
- Cicloturismo. 
⋅ El cicloturismo como actividad en la naturaleza: concepto y requisitos. 
⋅ Factores socioeconómicos que condicionan el uso de la bicicleta.  
⋅ La bicicleta: tipos, partes y normas de mantenimiento. 
⋅ Principales averías de la bicicleta y procedimiento de reparación. 
⋅ El equipo básico para la práctica del cicloturismo. 
⋅ Técnicas básicas y normas de seguridad para la realización del cicloturismo. 
⋅ Normas básicas y señales del código de circulación.   
⋅ Practicar ejercicios y juegos para dominar el manejo de la bicicleta.  
⋅ Aplicar las técnicas básicas para mantener en correcto estado la bicicleta. 
⋅ Seguir los pasos correctos para reparar un pinchazo de una rueda de la bicicleta. 
⋅ Realizar una salida en bicicleta respetando las normas de seguridad y señales de tráfico. 
⋅ Responabilidad en la organización y realización de actividades. 
⋅ Desenvolverse con autonomía adoptando las medidas de seguridad y protección necesarias para la práctica del 
cicloturismo. 
⋅ Valoración de los efectos que sobre el medio tiene la correcta o la incorrecta utilización del mismo y la 
realización de actividades en él. 
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⋅ Aprecio y valoración del patrimonio natural de la propia Comunidad Autónoma y de sus posibilidades. 
  
- Esquí. 
· En qué consiste el esquí. 
· Modalidades de esquí: alpino, de fondo, snowboard. 
· Conceptos básicos relacionados con el esquí: esquí exterior e interior, al valle, al monte o ladera, cantear, viraje, 
forfait.  
· El material para la práctica del esquí: características básicas.  
· Partes de la tabla de esquí.Fijaciones y frenos. Bota, bastones y ropa.  
· Aspectos clave y normas básicas antes de una sesión de esquí.  
· La dificultad de las pistas. 
· Ejercicios de familiarización con los esquís y la nieve. 
· Levantarse de la nieve tras una caída. 
· La postura básica para esquiar.  
· Errores a evitar en relación con la postura básica. 
· Las habilidades básicas: el descenso directo, pasos de giro, deslizamiento y giros en cuña. Viraje fundamental. 
· Procedimiento para  utilizar un telesquí y el telesilla. 
· Normas básicas de comportamiento para no poner en peligro la propia seguridad ni la de los demás 
esquiadores. 
· Interés por el aprendizaje técnico. 
· Cuidado del material.  
 
 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA PARA TERCER 
Y CUARTO CURSOS DE LA ESO. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Mejoro mi flexibilidad”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características de la flexibilidad como 
capacidad física básica y su incidencia en la salud. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje preciso, las ideas, 
procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos durante la unidad didáctica. 
 
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje, 
traduciendo los datos a otras formas matemáticas, que sirvan de apoyo para la resolución del problema. 
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C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar actividades para la mejora de la propia condición física en relación con la flexibilidad, como forma 
de mejora de la salud y de enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de ejercicios físicos 
de flexibilidad para la mejora de la condición física y la salud   
 
3. Comprender y valorar críticamente el ejercicio físico y su práctica como manifestación cultural propia de 
nuestra sociedad. 
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la flexibilidad haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
5. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la flexibilidad, sobre los aspectos clave para su mejora, y sobre la 
elaboración de ejercicios o actividades para la mejora de esta capacidad física.  
 
2. Diferenciar, por sus características y finalidades propias, cada uno de los ejercicios y sistemas de 
entrenamiento trabajados en la unidad didáctica.  
 
3. Interpretar información, para llevar a cabo de manera correcta los ejercicios y tareas para el aprendizaje de 
las habilidades propias de la unidad didáctica. 
 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, como un elemento esencial para informarse y comunicarse,  orientando la información para el 
aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de desarrollo de la flexibilidad como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
mejora de la flexibilidad en relación con la salud. 
 
3. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados. 
 
4. En relación con la flexibilidad, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios correctos e incorrectos, forma adecuada de realizar los 
ejercicios, atención a los principios del entrenamiento…) adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y 
mejora de la salud y la condición física propia. 
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F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
responsabilidad y aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas para convivir, aprender, 
trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. 
 
2. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las opiniones 
de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización 
de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Relacionar las tareas realizadas en la unidad didáctica con su finalidad y características más importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Participar de manera autónoma y activa en el propio aprendizaje, manifestando motivación para aprender y 
una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo a partir de las diferentes tareas desarrolladas en la unidad didáctica y la 
solución de problemas sencillos tomando decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo.  
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos.  
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Mejoro mi fuerza”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características de la fuerza como 
capacidad física básica y su incidencia en la salud. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas, procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos realizados durante la unidad 
didáctica. 
 
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
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4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje, 
traduciendo los datos a otras formas matemáticas, que sirvan de apoyo para la resolución del problema. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar actividades para la mejora de la propia condición física en relación con la fuerza, como forma de 
mejora de la salud y de enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de ejercicios físicos 
de fuerza para la mejora de la condición física y la salud   
 
3. Comprender y valorar críticamente el ejercicio físico y su práctica como manifestación cultural propia de 
nuestra sociedad. 
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la fuerza haciendo un uso básico de medios de expresión 
artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
5. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la fuerza, sobre los aspectos clave para su mejora, y sobre la elaboración de 
ejercicios o actividades para la mejora de esta capacidad física.  
 
2. Diferenciar, por sus características y finalidades propias, cada uno de los ejercicios y sistemas de 
entrenamiento trabajados en la unidad didáctica.  
 
3. Interpretar información, para llevar a cabo de manera correcta los ejercicios y tareas para el aprendizaje de 
las habilidades propias de la unidad didáctica. 
 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, como un elemento esencial para informarse y comunicarse,  orientando la información para el 
aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de desarrollo de la fuerza como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
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2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
mejora de la fuerza en relación con la salud. 
 
3. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados. 
 
4. En relación con la fuerza, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y 
los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios correctos e incorrectos, forma adecuada de realizar los 
ejercicios, atención a los principios del entrenamiento…) adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y 
mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
responsabilidad y aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas para convivir, aprender, 
trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. 
 
2. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las opiniones 
de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización 
de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Relacionar las tareas realizadas en la unidad didáctica con su finalidad y características más importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma tareas de aprendizaje de la unidad didáctica.  
 
4. Participar de manera autónoma y activa en el propio aprendizaje, manifestando motivación para aprender y 
una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
5. Manifestar un compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de 
desarrollo en relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo a partir de las diferentes tareas desarrolladas en la unidad didáctica y la 
solución de problemas sencillos tomando decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo.  
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
3. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
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Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Mejoro mi resistencia”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características de la resistencia como 
capacidad física básica y su incidencia en la salud. 
 
2. Manifestar una actitud favorable a la lectura y a la escritura, como fuente de mayor conocimiento de los 
contenidos propios de la unidad didáctica. 
 
3. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, diferentes ejercicios sencillos y tareas propias de 
la unidad didáctica.  
 
4. Explicar o describir por escrito o verbalmente la intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica.  
 
5. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas, procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos realizados durante la unidad 
didáctica. 
 
6. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Producir e interpretar informaciones a partir de los datos obtenidos en la realización de determinadas tareas 
de la unidad didáctica, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad: hallar 
estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes… 
 
2. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje, 
traduciendo los datos a otras formas matemáticas, que sirvan de apoyo para la resolución del problema: 
realizar una tabla, un gráfico y un esquema. 
 
3. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
4. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos y actividades realizadas en la unidad 
didáctica 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente el ejercicio físico y su práctica como manifestación cultural propia de 
nuestra sociedad. 
 
2. Practicar actividades para la mejora de la propia condición física en relación con la resistencia, como forma 
de mejora de la salud y de enriquecimiento personal. 
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3. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica de ejercicio físico 
para la mejora de la condición física y la salud   
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la resistencia haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
5. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la resistencia y sobre los aspectos clave para su trabajo en la unidad 
didáctica.  
 
2. Diferenciar, por sus características y finalidades propias, cada una de las tareas y ejercicios trabajados en la 
unidad didáctica.  
 
3. Interpretar información, buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de manera 
correcta de las actividades planteadas en la unidad didáctica. 
 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, como un elemento esencial para informarse y comunicarse,  orientando la información para el 
aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de desarrollo de la resistencia como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, y como medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
  
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
mejora de la resistencia en relación con la salud. 
 
3. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
 
4. En relación con la resistencia, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios correctos e incorrectos, forma adecuada de realizar 
determinados ejercicios, atención a los principios del entrenamiento…) adquiriendo destrezas asociadas al 
mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando formas de comportamiento relacionadas con la aceptación de las 
normas sociales que capacitan a las personas para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, 
cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. 
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2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
 
3. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
4. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las opiniones 
de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización 
de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Relacionar las tareas realizadas en la unidad didáctica con su finalidad y características más importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica, identificando y comprobando de manera habitual la corrección de las soluciones a las situaciones-
problema.   
 
5. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
6. Planificar y organizar de manera autónoma y responsable actividades y tiempos, adquiriendo habilidades 
para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
7. Manifestar un compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de 
desarrollo en relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo a partir de las diferentes tareas desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
2. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
 
3. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
4. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos.  
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Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Ejercicio físico y salud (I)”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características del calentamiento y su 
relación con una práctica saludable de ejercicio físico. 
 
2. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a la prevención de lesiones en la práctica 
deportiva.  
 
3. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a la  relajación como práctica positiva  para 
las personas. 
 
4. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
 
5. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
- No se contempla en esta Unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia del calentamiento y las normas básicas de prevención de lesiones en 
relación con la práctica de actividad física como manifestación cultural propia de nuestra sociedad. 
 
2. Practicar actividades para la relajación, como forma de mejora de la salud y de enriquecimiento personal.  
 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el calentamiento haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la prevención de lesiones haciendo un uso básico de 
medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
 
5. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la relajación haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
6. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
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D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre el calentamiento y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
2. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre la prevención de lesiones deportivas y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
3. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre la relajación y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
4. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
 
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios de calentamiento como forma de interacción y adaptación al mundo 
físico. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
realización del calentamiento en relación con una práctica deportiva saludable.  
 
3. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades en relación 
con la prevención de lesiones en la práctica deportiva.  
 
4. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades en relación 
con la relajación. 
 
5. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
 
6. Practicar actividades para la mejora de la relajación como medio de preservación de las condiciones de vida 
propia y de los demás. 
 
7. En relación con la práctica de ejercicio, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y 
mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
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2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
 
3. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
 
4. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Ejercicio físico y salud (II)”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características de la velocidad y su 
relación con una práctica saludable de ejercicio físico. 
 
2. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las características del entrenamiento y su 
relación con la práctica de actividad físico-deportiva.  
 
3. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a la  alimentación como medio de salud y 
como medio de mejora en la práctica de ejercicio. 
 
4. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
 
5. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
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B. COMPETENCIA MATEMÁTICA.  
 
1. Observar, tomar e interpretar información relevante en relación los ejercicios y tareas de velocidad, 
traduciendo los datos a formas matemáticas (por ejemplo, observación y medición de la velocidad). 
 
2. Observar, tomar e interpretar información relevante relacionada con el entrenamiento de las capacidades 
físicas, traduciendo los datos a formas matemáticas: medidas, cálculo de porcentajes de trabajo, utilización 
adecuada de los parámetros empleados en la planificación del entrenamiento, etc.  
 
3. Observar, tomar e interpretar información relevante a partir de los contenidos propios de la unidad 
didáctica relacionados con la alimentación, traduciendo los datos a formas matemáticas: cálculo del gasto 
calórico, balances en la dieta, interpretación de tablas, realización de gráficos… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia del trabajo de la velocidad y las normas básicas para su puesta en 
práctica.  
 
2. Practicar actividades para el aprendizaje de los principios del entrenamiento como forma de mejora de la 
salud y de enriquecimiento personal.  
 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la velocidad haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el entrenamiento haciendo un uso básico de medios de 
expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
5. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la alimentación, la salud y el ejercicio físico, haciendo un 
uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
6. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre la velocidad y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
2. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre el entrenamiento y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
3. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre la alimentación y su relación con la salud y la práctica de ejercicio físico.  
 
4. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
 
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
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E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios de velocidad como forma de interacción y adaptación al mundo físico. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la velocidad en relación con una práctica 
deportiva saludable.  
 
3. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades en relación 
con el entrenamiento y su relación con la práctica de actividad físico-deportiva.  
 
4. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades en relación 
con la alimentación, la salud y el ejercicio físico. 
 
5. A partir de las situaciones planteadas en la unidad didáctica, realizar observaciones, tomar medidas y anotar 
datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los fenómenos 
observados. 
 
6. Practicar actividades para la mejora de la velocidad, considerando aquellos aspectos que pueden hacer de 
esta capacidad física un medio de preservación de las condiciones de vida propia y de los demás. 
 
7. En relación con el entrenamiento y la alimentación, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y 
cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan, adquiriendo destrezas asociadas al 
mantenimiento de la salud y la condición física propia.  
 
8. Manifestar actitudes referidas al ámbito de la salud: asociadas al mantenimiento de un régimen de vida 
saludable, a una alimentación adecuada y al rechazo del consumo de sustancias nocivas. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
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H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
 
2. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos, autoevaluando los propios aprendizajes y comparando los objetivos previstos con los alcanzados 
para extraer conclusiones.  
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo atletismo”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del atletismo, expresándose con 
corrección. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el atletismo y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica del atletismo de 
forma recreativa. 
 
3. Manifestar aprecio por el aprendizaje y la ejecución correcta de determinadas habilidades motrices como 
forma de expresión estética y de mejora personal. 
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el atletismo o un aspecto característico de este deporte –
por ejemplo, tipo póster-  involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
5. Realizar las tareas del Cuaderno de Trabajo o elaborar un documento con orden, limpieza, recursos verbales 
y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
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1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del atletismo y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
 
3. Interpretar información, para llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios sencillos para el 
aprendizaje de los gestos técnicos de la unidad didáctica. 
 
4. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo de las habilidades motrices trabajadas en 
la unidad didáctica. 
 
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del atletismo como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del atletismo. 
 
3. A partir de las situaciones de juego propias del atletismo y de las tareas para su aprendizaje, realizar 
observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles 
causas y efectos de los fenómenos observados. 
 
4. Practicar actividades para el aprendizaje del atletismo como medio para la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia y de los demás. 
 
5. En relación con el atletismo, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y 
los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta e incorrecta de 
realizar determinados ejercicios, etc.), adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y 
la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando respeto,  compañerismo y demás formas de 
comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas para 
convivir y relacionarse con los demás. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
 
3. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
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4. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las opiniones 
de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
5. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades motrices del atletismo, hojas 
de observación o de enseñanza recíproca, pruebas de evaluación de los aprendizajes motrices, etc), 
identificando y comprobando de manera habitual la corrección de las soluciones a las situaciones-problema.   
 
5. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
6. Planificar y organizar de manera autónoma y responsable actividades y tiempos, adquiriendo habilidades 
para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
7. Compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de desarrollo en 
relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades 
motrices de la unidad didáctica.  
 
2. Tomar decisiones, idear, planificar o elaborar, individualmente o en grupo, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo. 
 
3. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
4. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
5. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
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6. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo bádminton”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del bádminton, expresándose con 
corrección. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas relacionadas con 
los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de Trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el bádminton y su práctica como manifestación cultural propia 
de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Manifestar aprecio por el aprendizaje y la ejecución correcta de determinadas habilidades motrices como 
forma de expresión estética y de mejora personal. 
 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el bádminton un aspecto característico de este deporte  
involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
4. Realizar las tareas del Cuaderno de Trabajo o elaborar un documento con orden, limpieza, recursos verbales 
y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del bádminton y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
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3. Interpretar información, y buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo de las 
habilidades motrices trabajadas en la unidad didáctica. 
 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del bádminton como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y 
de los demás. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del bádminton. 
 
3. A partir de las situaciones de aprendizaje propias del bádminton, realizar observaciones, tomar medidas y 
anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de los 
fenómenos observados. 
 
4. En relación con el bádminton, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (forma correcta e incorrecta de realizar determinados ejercicios, etc.), 
adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma constructiva en las situaciones de aprendizaje, implicándose en la toma de decisiones y 
manifestando un comportamiento responsable. 
 
2. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
3. Colaborar en el trabajo ayudando, observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las 
opiniones de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica. 
 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
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4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (secuencias de ejercicios para el aprendizaje y perfeccionamiento de los principales golpeos del 
bádminton, hojas de observación o de enseñanza recíproca, pruebas de evaluación, etc). 
 
5. Manifestar un compromiso personal y participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de 
manera autónoma, manifestando motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento 
de competencia personal.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a la toma de decisiones y la elaboración de propuestas de 
trabajo para ponerlas en práctica individualmente o en grupo. 
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
4. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
 
5. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo gimnasia artística”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas de la gimnasia artística, 
expresándose con corrección. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas relacionadas con 
los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de Trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
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C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente la gimnasia artística y su práctica recreativa como 
manifestación cultural propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Manifestar aprecio por el aprendizaje y la ejecución correcta de determinadas habilidades motrices como 
forma de expresión estética y de mejora personal. 
 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la gimnasia artística o un aspecto característico de este 
deporte –por ejemplo, tipo póster-  involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
4. Realizar las tareas del Cuaderno de Trabajo o elaborar un documento con orden, limpieza, recursos verbales 
y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del 
proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características de la gimnasia artística y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de 
los gestos técnicos de la unidad didáctica.  
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
 
3. Interpretar información, y buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo de las 
habilidades motrices trabajadas en la unidad didáctica. 
 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje de la gimnasia artística  como forma de 
interacción y adaptación al mundo físico, y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de 
vida propia y de los demás. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa de la gimnasia artística. 
 
3. A partir de las situaciones de aprendizaje propias de la gimnasia artística, realizar observaciones, tomar 
medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de 
los fenómenos observados. 
 
4. En relación con la gimnasia artística, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan (forma correcta e incorrecta de realizar determinados 
ejercicios, etc.) adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física 
propia. 
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F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
 
2. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
3. Colaborar en el trabajo ayudando, observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las 
opiniones de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica. 
 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades motrices de la gimnasia 
artística, hojas de observación o de enseñanza recíproca, pruebas de evaluación de los aprendizajes motrices, 
etc), identificando y comprobando de manera habitual la corrección de las soluciones a las situaciones-
problema.   
 
5. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
6. Compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de desarrollo en 
relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica.  
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades 
motrices de la unidad didáctica.  
 
2. Tomar decisiones, idear o elaborar sencillas propuestas de trabajo para ponerlas en práctica individualmente 
o en grupo. 
 
3. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
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4. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
5. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
 
6. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo voleibol”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del  voleibol, expresándose con 
corrección. 
 
2. Explicar, describir o representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, el verbal o el lenguaje 
gráfico, diferentes ejercicios sencillos de aprendizaje y tareas propias de la unidad didáctica.  
 
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Observar, producir e interpretar informaciones de manera adecuada a partir de los datos obtenidos en 
relación con el propio aprendizaje, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad: 
hallar estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes, realizar tablas, 
gráficos, esquemas… 
 
2. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
 
3. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del deporte 
en cuestión. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el voleibol y su práctica recreativa como manifestación cultural 
propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica del voleibol de 
forma recreativa. 
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3. Manifestar gusto o aprecio por el aprendizaje y la ejecución correcta o refinada de las habilidades motrices 
del voleibol como forma de expresión estética. 
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el voleibol o un aspecto característico de este deporte 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
 
5. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los gestos técnicos del 
voleibol.  
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices trabajadas en la unidad 
didáctica.  
 
3. Interpretar información, para llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios sencillos para el 
aprendizaje de los gestos técnicos de la unidad didáctica. 
 
4. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo de las habilidades motrices trabajadas en 
la unidad didáctica. 
 
5. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con las tareas propias de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del voleibol como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición, y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia y de los demás. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del voleibol. 
 
3. A partir de las situaciones de juego y las tareas para el aprendizaje del voleibol, realizar observaciones, tomar 
medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de 
los fenómenos observados. 
 
4. En relación con el voleibol, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y 
los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta e incorrecta de 
realizar determinados ejercicios, participación manifestando juego limpio y respeto a los  compañeros…), 
adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia. 
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F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando respeto,  compañerismo y demás formas de 
comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales  para convivir  y relacionarse de manera 
positiva con los demás. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades y adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional 
para la aceptación de las diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los 
otros. 
 
3. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando sus opiniones 
y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
4. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica. 
 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades motrices del voleibol, hojas de 
observación, pruebas de evaluación, etc). 
 
5. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender, compromiso personal y una actitud positiva en relación con las habilidades 
desarrolladas en la unidad didáctica. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Tomar decisiones, idear, elaborar propuestas sencillas de trabajo, y llevarlas a cabo de manera autónoma, en 
relación con los diferentes aprendizajes de la unidad didáctica.  
 
2. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
 
3. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
4. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
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5. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
 
6. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo Fútbol sala”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del  fútbol sala, expresándose con 
corrección. 
 
2. Explicar, describir o representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, el verbal o el lenguaje 
gráfico, diferentes ejercicios sencillos de aprendizaje y tareas propias de la unidad didáctica.  
 
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Observar, producir e interpretar informaciones de manera adecuada a partir de los datos obtenidos en 
relación con el propio aprendizaje, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad: 
hallar estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes, realizar tablas, 
gráficos, esquemas… 
 
2. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
 
3. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del fútbol 
sala. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el   fútbol sala y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica del   fútbol sala de 
forma recreativa. 
 
3. Manifestar gusto o aprecio por el aprendizaje y la ejecución correcta o refinada de las habilidades motrices 
del   fútbol sala como forma de expresión estética. 
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4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el  fútbol sala o un aspecto característico de este deporte 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
 
5. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los gestos técnicos del 
fútbol sala.  
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices trabajadas en la unidad 
didáctica.  
 
3. Buscar e interpretar información, para elaborar y llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios 
sencillos para el aprendizaje autónomo de las habilidades propias de la unidad didáctica. 
 
4. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con las tareas propias de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del   fútbol sala como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición, y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia y de los demás. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del fútbol sala. 
 
3. A partir de las situaciones de juego y las tareas para el aprendizaje del fútbol sala, realizar observaciones, 
tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y 
efectos de los fenómenos observados. 
 
4. En relación con el fútbol sala, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta e incorrecta 
de realizar determinados ejercicios, participación manifestando juego limpio y respeto a los  compañeros…), 
adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando respeto,  compañerismo y demás formas de 
comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales  para convivir  y relacionarse de manera 
positiva con los demás. 
 
2. Colaborar y participar de forma constructiva en las actividades, y adquirir hábitos relacionados con el 
ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el 
respeto a los otros. 
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3. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica. 
 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades motrices del balonmano, hojas 
de observación, pruebas de evaluación, etc). 
 
5. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender, compromiso personal y una actitud positiva en relación con las habilidades 
desarrolladas en la unidad didáctica. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Tomar decisiones, idear, elaborar propuestas sencillas de trabajo, y llevarlas a cabo de manera autónoma, en 
relación con los diferentes aprendizajes de la unidad didáctica.  
 
2. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
 
3. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
4. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
5. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
 
6. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
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Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo Balonmano”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del  balonmano, expresándose con 
corrección. 
 
2. Explicar, describir o representar, empleando con corrección el lenguaje escrito, el verbal o el lenguaje 
gráfico, diferentes ejercicios sencillos de aprendizaje y tareas propias de la unidad didáctica.  
 
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Observar, producir e interpretar informaciones de manera adecuada a partir de los datos obtenidos en 
relación con el propio aprendizaje, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad: 
hallar estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes, realizar tablas, 
gráficos, esquemas… 
 
2. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
 
3. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del 
balonmano. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Practicar, comprender y valorar críticamente el  balonmano y su práctica recreativa como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica del  balonmano de 
forma recreativa. 
 
3. Manifestar gusto o aprecio por el aprendizaje y la ejecución correcta o refinada de las habilidades motrices 
del  balonmano como forma de expresión estética. 
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el  balonmano o un aspecto característico de este deporte 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
 
5. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
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D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los gestos técnicos del 
balonmano.  
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices trabajadas en la unidad 
didáctica.  
 
3. Buscar e interpretar información, para elaborar y llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios 
sencillos para el aprendizaje autónomo de las habilidades propias de la unidad didáctica. 
 
4. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con las tareas propias de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del  balonmano como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición, y como medio para la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia y de los demás. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del balonmano. 
 
3. A partir de las situaciones de juego y las tareas para el aprendizaje del balonmano, realizar observaciones, 
tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y 
efectos de los fenómenos observados. 
 
4. En relación con el balonmano, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta e 
incorrecta de realizar determinados ejercicios, participación manifestando juego limpio y respeto a los  
compañeros…), adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física 
propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando respeto, compañerismo y demás formas de 
comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales  para convivir  y relacionarse de manera 
positiva con los demás. 
 
2. Colaborar y participar de forma constructiva en las actividades, y adquirir hábitos relacionados con el 
ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el 
respeto a los otros. 
 
3. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
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G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica. 
 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades motrices del balonmano, hojas 
de observación, pruebas de evaluación, etc). 
 
5. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender, compromiso personal y una actitud positiva en relación con las habilidades 
desarrolladas en la unidad didáctica. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Tomar decisiones, idear, elaborar propuestas sencillas de trabajo, y llevarlas a cabo de manera autónoma, en 
relación con los diferentes aprendizajes de la unidad didáctica.  
 
2. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
 
3. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
4. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
5. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
 
6. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Aprendo baloncesto”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa a las características básicas del baloncesto, expresándose con 
corrección. 
 
2. Manifestar una actitud favorable a la lectura y a la escritura, como fuente de mayor conocimiento de los 
contenidos propios de la unidad didáctica. 
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3. Representar, empleando con corrección el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, diferentes ejercicios 
sencillos y tareas propias de la unidad didáctica.  
 
4. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas, procedimientos desarrollados y la solución obtenida en sencillos trabajos realizados durante la unidad 
didáctica. 
 
5. Explicar o describir por escrito o verbalmente la  intención o significado de tareas sencillas y textos 
relacionados con los contenidos trabajados durante la unidad didáctica. 
 
6. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1.  Producir e interpretar informaciones a partir de los datos obtenidos en la realización de determinadas tareas 
de la unidad didáctica, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad: hallar 
estadísticas; cuantificar los datos de la autoevaluación en relación con los aprendizajes… 
 
2. Observar y tomar información relevante de manera adecuada en relación con el propio aprendizaje de las 
habilidades trabajadas en la unidad didáctica, traduciendo los datos a otras formas matemáticas, que sirvan de 
apoyo para la resolución del problema: realizar una tabla, un gráfico y un esquema. 
 
3. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a partir de la información 
disponible a partir de los datos y pruebas de evaluación de las habilidades motrices, o la observación de los 
compañeros en situación de juego real. 
 
4. Utilizar números y sus operaciones básicas, en relación con los aspectos reglamentarios básicos del deporte 
en cuestión. 
 
5. Formular conjeturas o plantear hipótesis sencillas que traten de explicarlos  científicamente.  
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente el baloncesto y su práctica como manifestación cultural propia de 
nuestra sociedad. 
 
2. Practicar el baloncesto de manera recreativa como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
3. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica del baloncesto de 
forma recreativa. 
 
4. Manifestar gusto o aprecio por el aprendizaje y la ejecución correcta o refinada de determinadas habilidades 
motrices como forma de expresión estética. 
 
5. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con el baloncesto o un aspecto característico de este deporte -
tipo póster-  haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los 
diferentes lenguajes artísticos. 
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6. Realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y 
orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, que 
recoja lo realmente realizado y las conclusiones más relevantes del proceso seguido y de la solución aportada.  
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las características del baloncesto y sobre los aspectos clave para un aprendizaje eficaz de los 
gestos técnicos de la unidad didáctica.  
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las habilidades motrices o gestos técnicos trabajados 
en la unidad didáctica.  
 
3. Interpretar información, para llevar a cabo individualmente o en grupo, ejercicios sencillos para el 
aprendizaje de los gestos técnicos de la unidad didáctica. 
 
4. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje autónomo de las habilidades motrices trabajadas en 
la unidad didáctica. 
 
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse,  orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
6. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información y de la comunicación como una 
fuente de enriquecimiento personal y social, en relación con las tareas propias de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Poner en práctica sencillos ejercicios y tareas de aprendizaje del baloncesto como forma de interacción y 
adaptación al mundo físico, manifestando cierta habilidad en la resolución de problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la práctica recreativa del baloncesto. 
 
3. A partir de las situaciones de juego propias del baloncesto y de las tareas para su aprendizaje, realizar 
observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles 
causas y efectos de los fenómenos observados. 
 
4. Practicar actividades para el aprendizaje del baloncesto como medio para la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia y de los demás. 
 
5. En relación con el baloncesto, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales 
y los riesgos que estas últimas conllevan (ejercicios específicos de calentamiento, forma correcta e incorrecta 
de realizar determinados ejercicios, participación manifestando juego limpio y respeto a los  compañeros…), 
adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades de la unidad didáctica manifestando respeto,  compañerismo y demás formas de 
comportamiento relacionadas con la aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas para 
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convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los conflictos de 
manera positiva, ejerciendo la ciudadanía democrática. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable. 
 
3. Adquirir hábitos relacionados con el ámbito relacional para la aceptación de las diferencias, el rechazo de 
prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
4. Colaborar en el trabajo observando y corrigiendo la ejecución de los compañeros,  valorando las opiniones 
de sus compañeros y compañeras, y compartiendo estrategias de búsqueda de soluciones.  
 
5. Manifestar un comportamiento cívico prestando atención al cuidado del material y las instalaciones 
utilizadas en la unidad didáctica.    
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
para una ejecución correcta de los diferentes gestos técnicos y principios de juego desarrollados en la unidad 
didáctica, organizándola adecuadamente mediante la realización de esquemas, guiones o resúmenes o las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Relacionar los gestos técnicos y habilidades trabajadas en la unidad didáctica con sus características más 
importantes.  
 
3. Seguir instrucciones para realizar de manera autónoma actividades y tareas de aprendizaje  propias de la 
unidad didáctica.  
 
4. Utilizar estrategias y técnicas sencillas de resolución de problemas a partir de las situaciones de la unidad 
didáctica (diseñar secuencias de ejercicios para el aprendizaje de las habilidades motrices del baloncesto, hojas 
de observación o de enseñanza recíproca, pruebas de evaluación de los aprendizajes motrices, etc), 
identificando y comprobando de manera habitual la corrección de las soluciones a las situaciones-problema.   
 
5. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
6. Planificar y organizar de manera autónoma y responsable actividades y tiempos, adquiriendo habilidades 
para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
7. Compromiso personal y toma de conciencia de las propias capacidades y sus posibilidades de desarrollo en 
relación con las habilidades desarrolladas en la unidad didáctica. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que 
queda por aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan eficazmente los procesos autoaprendizaje, 
para adquirir seguridad y motivación ante nuevos retos. Saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores, y 
aprender “de” y “con” los demás. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Llevar a cabo un trabajo autónomo en torno a las diferentes tareas para el aprendizaje de las habilidades 
motrices de la unidad didáctica.  
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2. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo (por ejemplo, colaborar en el 
aprendizaje de los compañeros, organización de sus compañeros en ejercicios colectivos de baloncesto, tomar 
decisiones respecto de la organización de torneos de tipo recreativo para el aprendizaje del baloncesto…). 
 
3. Tomar decisiones, idear, planificar o elaborar, individualmente o en grupo, para ponerlas en práctica, 
propuestas sencillas de trabajo (por ejemplo, elaborar, sencillas progresiones de aprendizaje de las habilidades 
motrices trabajadas en la unidad didáctica, y ponerlas en práctica de manera autónoma). 
 
4. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
5. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
6. Responsabilizarse y ayudar en la organización, distribución y cuidado del material e instalaciones a utilizar 
en las diferentes sesiones de la unidad didáctica. 
 
7. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Deporte: fenómeno social”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa al concepto y las características del deporte y sus diferentes 
tipos o categorías, expresándose con corrección. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente el significado de textos relacionados con los contenidos 
desarrollados en la unidad didáctica. 
 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
- No se contempla en esta Unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente el fenómeno deportivo, en sus vertientes educativa, recreativa, de 
promoción de la salud, y competitiva, como manifestaciones culturales propias de nuestra sociedad, y como 
forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica o la contemplación 
del deporte, como forma de expresión estética y de ocupación positiva del tiempo de ocio. 
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3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con fenómeno deportivo o un aspecto característico del mismo, 
haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes 
artísticos. 
 
4. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información, interpretación y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y 
sintetizando su contenido, sobre el deporte, sus tipos y rasgos característicos. 
 
2. Diferenciar, por sus características propias, cada una de las modalidades deportivas.  
 
3. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con los contenidos propios de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con el deporte y sus diferentes modalidades de 
práctica, y en especial como medio para la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y de los 
demás. 
 
2. A partir de los contenidos desarrollados en la unidad didáctica, realizar sencillas observaciones, tomar 
medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados, distinguiendo las posibles causas y efectos de 
los fenómenos observados. 
 
3. En relación con el deporte, conocer qué tipos de práctica son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan, con especial incidencia en los valores positivos propios 
del deporte (juego limpio, respeto al oponente, entrenamiento…). 
 
4. Participar como organizador competente en diferentes formas de práctica deportiva recreativo-competitiva. 
 
 F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Tomar conciencia de los valores que la práctica deportiva entraña y de las causas y fenómenos que vulneran 
dichos valores (violencia en el deporte, dopaje, etc). 
 
2. Colaborar y participar de forma constructiva en la organización de actividades para la aceptación de las 
diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las distintas categorías de deporte. 
 
2. Relacionar las diferentes categorías o modalidades de deporte con sus características más importantes.  
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3. Seguir instrucciones para realizar tareas de aprendizaje de manera autónoma (por ejemplo, encuestas sobre 
la práctica deportiva, tareas de observación del fenómeno deportivo, etc). 
 
4. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación y una actitud positiva. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes, tanto motrices como cognitivos, comparando los objetivos previstos 
con los alcanzados y extrayendo conclusiones. 
 
3. Participar sin prejuicios y de manera competente como organizador de determinadas actividades, como 
árbitro, como anotador o como colaborador en la puesta en práctica de las tareas y actividades a desarrollar en 
la unidad didáctica. 
 
4. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Deportes alternativos”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a los juegos malabares y su práctica como 
forma de ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
 
2. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa al patinaje y su práctica como forma de 
ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
 
3. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a la natación y su práctica como forma de 
ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
 
4. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
 
5. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar, tomar e interpretar información relevante en relación el aprendizaje de los juegos malabares, 
traduciendo los datos a formas matemáticas: cálculo de porcentajes de éxito en las tareas, elaboración de 
gráficas… 
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C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia de los juegos malabares y los aspectos básicos para su aprendizaje, 
como manifestación cultural propia de nuestra sociedad y como forma de enriquecimiento personal.  
 
2. Valorar críticamente la importancia del patinaje y las normas básicas para su realización, como 
manifestación cultural propia de nuestra sociedad, como forma de mejora de la salud y de enriquecimiento 
personal.  
 
3. Valorar críticamente la importancia de la natación y otras actividades acuáticas y las normas básicas para su 
realización, como manifestación cultural propia de nuestra sociedad, como forma de mejora de la salud y de 
enriquecimiento personal.  
 
4. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con los deportes alternativos de la unidad didáctica haciendo un 
uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
5. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre los juegos malabares y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
2. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre el patinaje y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
3. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre la natación y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
4. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
 
5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades de juegos malabares manifestando habilidad para manejar objetos. 
 
2. Practicar y desarrollar actividades de aprendizaje del patinaje manifestando habilidad para moverse en el 
medio natural, y respeto hacia las demás personas y del medio ambiente.  
 
3. Practicar y desarrollar actividades de aprendizaje de la natación manifestando habilidad para moverse en el 
espacio, y respeto hacia las demás personas y del medio ambiente. 
 
4. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
práctica de deportes alternativos. 
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5. En relación con la práctica de los deportes alternativos propios de la unidad didáctica, conocer qué prácticas 
son beneficiosas o saludables y cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo 
destrezas asociadas al mantenimiento de la salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
6. Desarrollar la capacidad y la disposición para lograr una vida saludable en un entorno también saludable. 
 
8. Adquirir destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia mediante la 
práctica de los deportes alternativos contemplados en la unidad didáctica. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
 
3. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
 
4. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Expresión corporal”. 
 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa al concepto, características y rasgos propios de la  expresión 
corporal y de la danza, expresándose con corrección. 
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2. Explicar o describir por escrito o verbalmente el significado de diferentes tareas desarrolladas en la unidad 
didáctica de expresión corporal. 
  
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente el significado de diferentes danzas desarrolladas en la unidad 
didáctica. 
 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
- No se contempla en esta Unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente las actividades de expresión corporal y el lenguaje no verbal, como 
manifestaciones culturales propias de la sociedad, y como formas de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica  de actividades de 
expresión corporal y la danza, como formas de expresión estética. 
 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la expresión corporal o un aspecto característico de la 
misma, haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes 
lenguajes artísticos. 
 
4. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información, interpretación y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y 
sintetizando su contenido, sobre la expresión corporal o sus posibilidades. 
 
2. Diferenciar, por sus características propias, el papel de cada una de las partes del cuerpo en el lenguaje 
corporal.  
 
3. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con los contenidos propios de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con la expresión corporal y sus posibilidades, y en 
especial como medio de autoconocimiento y para la mejora de la relación con los demás. 
 
2. Participar, individualmente o en grupo, en la elaboración de diferentes creaciones estéticas o artísticas a 
partir de las posibilidades de la expresión corporal (danza, dramatización…). 
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 F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Tomar conciencia de la importancia de la práctica de actividades de expresión corporal y de la danza como 
medios de mejora de la relación positiva con los demás. 
 
2. Colaborar y participar de forma constructiva en las actividades de la unidad didáctica para la aceptación de 
las diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
y posibilidades de las diferentes formas de expresión corporal. 
 
2. Relacionar los diferentes tipos de lenguaje, verbal y corporal, con sus características o rasgos más 
importantes.  
 
3. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación y una actitud positiva. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
 
2. Colaborar y participar de manera desinhibida y sin prejuicios en las actividades y tareas  de la unidad 
didáctica. 
 
3. Analizar y revisar  el trabajo desarrollado en la unidad didáctica. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Bailes de salón”. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito, para 
buscar, recopilar y procesar información relativa al concepto, características y rasgos propios de los bailes de 
salón, expresándose con corrección. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente el significado de diferentes tareas y ejercicios de aprendizaje 
desarrolladas en la unidad didáctica. 
 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos o completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza, recursos verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando 
vocabulario específico y modos de expresión técnicamente apropiados, y  respetando las normas ortográficas y 
tipográficas. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
- No se contempla en esta Unidad didáctica. 
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C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Comprender y valorar críticamente la práctica de bailes de salón, como manifestación cultural propia de la 
sociedad, y como forma de disfrute y enriquecimiento personal. 
 
2. Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos relacionados con la práctica  de bailes de salón, 
como forma de expresión estética. 
 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con  los bailes de salón o un aspecto característico de los 
mismos, haciendo un uso básico de medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes 
lenguajes artísticos. 
 
4. Completar las tareas del Cuaderno de trabajo o realizar un documento con orden, limpieza, recursos 
verbales y gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y 
modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información, interpretación y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y 
sintetizando su contenido, sobre los bailes de salón y sus posibilidades. 
 
2. Manifestar una actitud positiva ante las tecnologías de la información, utilizándolas como fuente de 
enriquecimiento personal y social, en relación con los contenidos propios de la unidad didáctica.  
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los bailes de salón, como medio de mejora 
personal,  de autoconocimiento y de mejora de la relación con los demás. 
 
2. Participar, individualmente o en grupo, en la elaboración de diferentes creaciones estéticas o artísticas a 
partir de las posibilidades de los bailes de salón. 
 
 F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Tomar conciencia de la importancia de la práctica de los bailes de salón como medio de mejora de la 
relación positiva con los demás. 
 
2. Colaborar y participar de forma constructiva en la realización de actividades para la aceptación de las 
diferencias, el rechazo de prejuicios, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los otros. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
y posibilidades de los diferentes bailes de salón. 
 
2. Relacionar las diferentes modalidades de los bailes de salón, con sus características o rasgos más 
importantes.  
 
3. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación y una actitud positiva. 
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H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, perseverar en la 
búsqueda de soluciones y confiar en la propia capacidad para lograrlo. 
 
2. Colaborar y participar de manera desinhibida y sin prejuicios en las actividades y tareas  de la unidad 
didáctica. 
 
3. Analizar y revisar  el trabajo desarrollado en la unidad didáctica. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Actividades en la naturaleza”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las actividades en la naturaleza y su práctica 
como forma de ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
- No se contempla en la unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia de las actividades en la naturaleza y las normas básicas para su 
realización, como manifestación cultural propia de nuestra sociedad, como forma de mejora de la salud y de 
enriquecimiento personal.  
 
2. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con las actividades en la naturaleza haciendo un uso básico de 
medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
3. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las actividades en la naturaleza y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
2. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               329 
 
 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades en la naturaleza, manifestando habilidad para moverse en el medio natural 
y respeto hacia las demás personas y del resto de los seres vivos. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
realización de las actividades en la naturaleza. 
 
3. En relación con la práctica de actividades en la naturaleza, conocer qué prácticas son beneficiosas o 
saludables y cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas 
al mantenimiento de la salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
 
4. Analizar, realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados para 
la realización de actividades en el medio natural, comprender mejor la naturaleza, la preservación del medio 
ambiente y los cambios que la actividad humana produce sobre éste. 
 
5. Desarrollar la capacidad y la disposición para lograr una vida saludable en un entorno también saludable. 
 
6. Adquirir destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia mediante la 
realización actividades en la naturaleza, así como de la biodiversidad y las condiciones saludables del entorno. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
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2. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
 
3. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
 
4. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la Unidad Didáctica “Orientación en la naturaleza”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las actividades de orientación y su práctica 
como forma de ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
 
2. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
 
3. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de expresión técnicamente 
apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
1. Observar, tomar e interpretar información relevante en relación las actividades para el aprendizaje de la 
orientación, traduciendo los datos a formas matemáticas: cálculo y medición de distancias, trabajo con escalas, 
operaciones sencillas con rumbos… 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia de la orientación en la naturaleza y las normas básicas para su 
realización, como manifestación cultural propia de nuestra sociedad y como forma de enriquecimiento 
personal y de ocupación positiva del tiempo de ocio.  
 
2. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la orientación en la naturaleza haciendo un uso básico de 
medios de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
3. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre la orientación en la naturaleza y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
2. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
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3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades de orientación en la naturaleza, manifestando habilidad para moverse en 
el espacio y respeto hacia las demás personas y del medio natural. 
 
2. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para las 
actividades de orientación en la naturaleza. 
 
3. Analizar, realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados para 
la realización de actividades en el medio natural referidas a la orientación valorando la preservación y el 
cuidado del medio ambiente.  
 
4. Desarrollar la capacidad y la disposición para lograr una vida saludable en un entorno también saludable. 
 
5. Adquirir destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia mediante la 
realización actividades de orientación, así como de la biodiversidad y las condiciones saludables del entorno. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
 
H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
 
3. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
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4. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
 
Desarrollo de las competencias básicas en la U.D. “Actividades en la naturaleza: bicicleta; esquí”.  
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
1. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa a las actividades a realizar con bicicletas y su 
práctica como forma de ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
 
2. Leer, escribir o comunicar oralmente, con corrección y empleando un lenguaje preciso y adaptado a cada 
propósito, para buscar, recopilar y procesar información relativa al esquí y su práctica como forma de 
ocupación saludable del  tiempo de ocio. 
 
3. Explicar o describir por escrito o verbalmente, con términos adecuados y lenguaje suficientemente preciso, 
las ideas y procedimientos desarrollados durante la unidad didáctica. 
 
4. Presentar correctamente los trabajos escritos y completar las tareas del Cuaderno de trabajo con orden, 
limpieza y orden en las ideas, empleando vocabulario y modos de expresión técnicamente apropiados. 
 
B. COMPETENCIA MATEMÁTICA.   No se contempla en la unidad didáctica. 
 
C. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 
 
1. Valorar críticamente la importancia del ciclismo y las normas básicas para su realización, como 
manifestación cultural propia de nuestra sociedad, como forma de mejora de la salud y de enriquecimiento 
personal.  
 
2. Valorar críticamente la importancia del esquí y las normas básicas para su realización, como manifestación 
cultural propia de nuestra sociedad, como forma de mejora de la salud y de enriquecimiento personal.  
 
3. Realizar un trabajo cooperativo relacionado con la bicicleta y/o el esquí haciendo un uso básico de medios 
de expresión artística e involucrando elementos de los diferentes lenguajes artísticos. 
 
4. Completar las tareas del cuaderno o realizar un documento con orden, limpieza, recursos verbales y 
gráficos, toma de datos, conclusiones y orden en las ideas, empleando vocabulario específico y modos de 
expresión técnicamente apropiados, que recoja lo realmente realizado. 
 
D. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
 
1. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre las actividades a realizar con bicicleta y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
2. Búsqueda de información y organización de la misma, seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido, sobre el esquí y los aspectos clave para su trabajo en la unidad didáctica.  
 
3. Buscar o elaborar ejercicios y tareas para el aprendizaje y la realización de las tareas planteadas en la unidad 
didáctica. 
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4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, manifestando una actitud positiva ante las 
mismas, y orientando la información para el aprendizaje de las tareas propias de la unidad didáctica. 
 
E. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO. 
 
1. Practicar y desarrollar actividades con bicicleta manifestando habilidad para moverse en el medio natural, y 
respeto hacia las demás personas y del resto de los seres vivos. 
 
2. Practicar y desarrollar actividades de aprendizaje del esquí manifestando habilidad para moverse en el medio 
natural, y respeto hacia las demás personas y del medio ambiente. 
 
3. Retener ideas, hechos o datos significativos relacionados con los procedimientos y actividades para la 
realización de las actividades en la naturaleza. 
 
4. En relación con la práctica de actividades con bicicleta, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables 
y cuáles son perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas al 
mantenimiento de la salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
 
5. En relación con la práctica del esquí, conocer qué prácticas son beneficiosas o saludables y cuáles son 
perjudiciales y los riesgos que estas últimas conllevan adquiriendo destrezas asociadas al mantenimiento de la 
salud, la condición física propia, y el cuidado del medio ambiente.  
 
6. Desarrollar la capacidad y la disposición para lograr una vida saludable en un entorno también saludable. 
 
7. Adquirir destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia mediante la 
realización actividades con bicicleta, así como de la biodiversidad y las condiciones saludables del entorno.  
 
8. Adquirir destrezas asociadas al mantenimiento y mejora de la salud y la condición física propia mediante la 
práctica del esquí, así como de la biodiversidad y las condiciones saludables del entorno. 
 
F. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
 
1. Participar en las actividades manifestando aceptación de las normas sociales que capacitan a las personas 
para convivir, aprender, trabajar solo o en equipo, relacionarse, cooperar y afrontar los conflictos de manera 
positiva. 
 
2. Participar de forma constructiva en las actividades, implicándose en la toma de decisiones y manifestando 
un comportamiento responsable en relación con la propia seguridad y el respeto al medio ambiente. 
 
G. COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
 
1. Localizar y obtener información para transformarla en conocimiento propio, identificando las características 
de las actividades desarrolladas en la unidad didáctica, organizándola adecuadamente a partir de las tareas 
planteadas en el Cuaderno de trabajo. 
 
2. Participar de manera activa en el propio aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, manifestando 
motivación para aprender y una actitud positiva que conduzca al sentimiento de competencia personal.  
 
3. Adquirir habilidades para comunicar y poner en común lo aprendido. 
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H. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.   
 
1. Enfrentarse a problemas sencillos en relación con las actividades de la unidad didáctica, tomando 
decisiones, ideando o elaborando, para ponerlas en práctica, propuestas sencillas de trabajo.  
 
2. Autoevaluar los propios aprendizajes comparando los objetivos previstos con los alcanzados y extrayendo 
conclusiones. 
 
3. Participar sin prejuicios en las situaciones de aprendizaje y actividades planteadas en la  unidad didáctica. 
 
4. Analizar y revisar el trabajo desarrollado en la unidad didáctica, con especial incidencia en los aprendizajes 
conseguidos. 
CONTENIDOS MÍNIMOS DESARROLLADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS: TERCER 
CURSO.  
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 1: La flexibilidad y la salud. 
⋅ Describir el concepto de flexibilidad. 
⋅ Citar 3 factores de que depende la flexibilidad. 
⋅ Enumerar 2 beneficios de la práctica de ejercicios de flexibilidad. 
⋅ Identificar el grupo muscular más importante que es elongado en 3 ejercicios de flexibilidad referido a los 
principales grupos musculares.  
⋅ Identificar el "plano de movimiento" en el cual se localiza un segmento corporal en 2 ejercicios de flexibilidad.  
⋅ Describir una prueba para la evaluación de la flexibilidad. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento para la mejora de la flexibilidad. 
⋅ Exponer la diferencia entre elasticidad muscular y movilidad articular. 
⋅ Exponer la diferencia entre flexibilidad activa y flexibilidad pasiva. 
⋅ Identificar un movimiento básico de los segmentos que componen una articulación cualquiera en los planos frontal,  
antero-posterior y transversal. 
⋅ Exponer 1 ejercicio para la mejora de la flexibilidad de los grupos musculares: cuádriceps; bíceps femoral; 
gemelos; glúteos; flexores de la cadera; abdominales; lumbares; pectorales; y dorsal ancho. 
⋅ Describir 3 principios para la mejora de la flexibilidad mediante ejercicios dinámicos.  
⋅ Describir 2 principios para la mejora de la flexibilidad mediante ejercicios estáticos. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 2: La fuerza y la salud.  
⋅ Describir el concepto de fuerza. 
⋅ Citar 3 factores de que depende la fuerza como capacidad física genérica. 
⋅ Describir una prueba para la evaluación de la fuerza.  
⋅ Exponer una diferencia entre fuerza-máxima, fuerza-resistencia y fuerza-explosiva.  
⋅ Exponer una diferencia entre fuerza general y fuerza especial. 
⋅ Enumerar 3 beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de fuerza. 
⋅ Exponer 2 características de un sistema de entrenamiento de la fuerza, referidas a la intensidad de la carga de 
trabajo y al número de repeticiones de los ejercicios. 
⋅ Describir 2 "principios" metodológicos para la mejora de la fuerza. 
⋅ Exponer 1 ejercicio para la mejora de la fuerza de los principales grupos musculares: cuádriceps; bíceps 
femoral; gemelos; glúteos; flexores de la cadera; abdominales; lumbares; pectorales; dorsal ancho; bíceps; y 
tríceps. 
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* UNIDAD DIDÁCTICA 3: La resistencia y la salud.  
⋅ Describir el concepto de resistencia.  
⋅ Enunciar los tipos de resistencia.  
⋅ Describir una prueba para la evaluación de la resistencia. 
⋅ Exponer una diferencia entre resistencia aeróbica y anaeróbica. 
⋅ Exponer una diferencia entre resistencia general y especial. 
⋅ Enumerar 4 beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de resistencia. 
⋅ Citar 3 factores de los cuales depende la resistencia. 
⋅ Citar las 3 fuentes energéticas según la intensidad del esfuerzo en los ejercicios de resistencia. 
⋅ Exponer 2 características de un sistema de entrenamiento de la resistencia aeróbica: referidas a la frecuencia 
cardíaca durante el trabajo y a la duración del esfuerzo. 
⋅ Describir 3 "principios" metodológicos para la mejora de la resistencia. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 4: Ejercicio físico y salud (I). 
 
- El calentamiento.  
⋅ Describir el concepto de calentamiento.  
⋅ Exponer 3 razones de la utilidad del calentamiento.  
⋅ Citar dos características de cada una de las fases del calentamiento. 
⋅ Elaborar un calentamiento de tipo general según los principios de progresión y alternancia en el esfuerzo.  
 
- Primeros auxilios en la práctica deportiva. 
⋅ Exponer 3 requisitos básicos para prevenir lesiones en la práctica de actividad física. 
⋅ Enumerar 2 pautas elementales de actuación ante un lesionado por la práctica de actividad física. 
⋅ Definir el concepto de contusión y exponer 1 pauta básica de actuación ante un deportista contusionado. 
⋅ Definir el concepto de fractura y exponer 1 pauta básica de actuación ante una “fractura”. 
⋅ Definir el concepto de esguince y exponer 1 pauta básica de actuación ante un deportista que haya sufrido un 
“esguince”. 
⋅ Definir el concepto de luxación y exponer 1 pauta básica de actuación ante quien que haya sufrido una luxación.  
 
- Relajación y respiración. 
· Definir el concepto de relajación. 
· Exponer 1 razón por la cual se debe aprender la relajación. 
· Definir el concepto de estrés y una razón por la que constituye una amenaza para la salud. 
· Explicar una finalidad del método de relajación progresiva. 
· Explicar 2 pasos del procedimiento para aplicar la relajación progresiva. 
· Exponer el fundamento y finalidad del entrenamiento autógeno. 
· Explicar una razón por la cual es importante la respiración.   
· Describir una característica de cada una de las 3 fases del ritmo respiratorio: espiración, pausa y espiración. 
· Citar 2 aspectos clave para una respiración correcta. 
· Localizar los músculos que intervienen en la respiración: diafragma, intercostales y abdominales.   
· Exponer una diferencia entre respiración torácica y diafragmática.  
· Describir 1 ejercicio para la toma de conciencia y la mejora de las fases respiratorias. 
· Describir 1 ejercicio para experimentar la relajación a través de la respiración. 
 
 * UNIDAD DIDÁCTICA 5: Ejercicio físico y salud (II). 
 
- La velocidad. 
⋅ Definir el concepto general de velocidad. 
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⋅ Describir las características de una prueba para la evaluación de la velocidad. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento y 2 ejercicios para la mejora de la velocidad de reacción. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento y 2 ejercicios para la mejora de la velocidad gestual. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento y 2 ejercicios para la mejora de la velocidad de desplazamiento. 
⋅ Exponer 1 diferencia entre velocidad de reacción, velocidad gestual y velocidad de desplazamiento. 
⋅ Enumerar 2 beneficios sobre la salud que provoca la práctica de ejercicios de velocidad. 
⋅ Citar 2 factores de que los depende la velocidad de reacción. 
⋅ Citar 2 factores de que los depende la velocidad gestual. 
⋅ Citar 2 factores de que los depende la velocidad de desplazamiento. 
⋅ Describir 2 "principios" metodológicos para el trabajo de la velocidad. 
 
- Ejercicio físico, nutrición y salud. 
⋅ Exponer 1 razón de porqué son importantes unos hábitos de alimentación correctos para la salud y para la 
práctica de actividad física.  
⋅ Hacer un cálculo aproximado de las calorías que se gastan a lo largo de un día. 
⋅ Describir 2 pasos en el proceso de digestión de un alimento. 
⋅ Citar 3 características de cada uno de los principios inmediatos en la nutrición. Cada una se referirá a la 
función que cumple dicho principio inmediato, el valor calórico y alimentos en que se encuentra. 
⋅ Citar 2 normas elementales en una alimentación correcta.  
⋅ Citar 2 normas elementales que deben respetar en una alimentación correcta relacionadas con la práctica de 
actividad física.  
 
- Actividad física y entrenamiento. 
⋅ Exponer 1 diferencia entre actividad física, ejercicio físico y entrenamiento. 
⋅ Definir el concepto de volumen e intensidad del entrenamiento. 
⋅ Definir el concepto de supercompensación y exponer un ejemplo de aplicación referido al ejercicio físico. 
⋅ Explicar 2 ejemplos de aplicación al entrenamiento de la "Ley del umbral". 
⋅ Citar 4 principios del entrenamiento.  
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 6: Atletismo. 
⋅ Citar 2 aspectos reglamentarios relacionados con cada una de las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
⋅ Citar 3 características de una correcta ejecución de cada una de las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad. 
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de cada una de las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad. 
⋅ Exponer una tarea adecuada para el aprendizaje de cada una de las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 7: Bádminton. 
⋅ Identificar con la denominación correcta las líneas y áreas de juego en la modalidad de individuales. 
⋅ Identificar con la denominación correcta los golpeos característicos trabajados en la Unidad. 
⋅ Exponer 1 aspecto de la ejecución técnica correcta de cada uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Identificar 1 error en la ejecución de cada uno de los golpeos enseñados a lo largo de la unidad. 
⋅ Explicar 2 reglas referidas a la modalidad de juego individual relacionadas con el saque. 
⋅ Citar 2 principios de juego de carácter táctico a considerar durante el desarrollo de un partido. 
⋅ Citar 2 reglas referidas a la modalidad de juego de dobles relacionadas con el saque y la puntuación. 
⋅ Explicar 2 sistemas de colocación de los jugadores durante un partido en la modalidad de dobles. 
⋅ Exponer el procedimiento correcto para reparar el cordaje de una raqueta de bádminton. 
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* UNIDAD DIDÁCTICA 8: Gimnasia artística. 
⋅ Explicar 2 aspectos característicos para la ejecución correcta de la voltereta adelante agrupada, la voltereta 
hacia atrás, la rueda lateral, y el salto de pídola. 
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de la voltereta adelante agrupada, la voltereta hacia atrás, la rueda lateral, o 
el salto de pídola.  
⋅ Exponer una tarea para el aprendizaje de la voltereta adelante agrupada, la voltereta hacia atrás, la rueda lateral, 
o el salto de pídola.  
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 9: Voleibol.  
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de cada uno de los gestos practicados a lo largo de la unidad 
didáctica.  
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad.  
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados en la unidad.  
⋅ Nombrar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Citar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la Unidad 
didáctica.  
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores cuando el equipo va a recibir el saque.  
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores mientras el equipo contrario construye una "jugada de 
ataque". 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 10: Fútbol-sala.  
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de uno de los gestos técnicos de fútbol-sala practicados en la 
unidad didáctica.  
⋅ Identificar 1 error en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad didáctica. 
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados por el profesor en la unidad 
didáctica.  
⋅ Explicar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad didáctica. 
⋅ Explicar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad 
didáctica.  
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 11: Balonmano. 
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de cada uno de los gestos practicados a lo largo de la unidad 
didáctica.  
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad.  
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados en la unidad.  
⋅ Nombrar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Citar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad.  
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores/as cuando el equipo se encuentra en posesión del balón. 
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores/as cuando el equipo defiende su portería. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 12: Baloncesto. 
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de cada uno de los gestos practicados a lo largo de la unidad 
didáctica.  
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad.  
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados en la unidad.  
⋅ Nombrar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Citar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores cuando el equipo se encuentra en posesión del balón. 
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⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores cuando el equipo defiende su portería. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 13: El deporte en la sociedad. 
⋅ Citar 3 rasgos diferenciadores del deporte de otras prácticas sociales. 
⋅ Exponer 3 causas que favorecieron la aparición del deporte moderno en el siglo XIX. 
⋅ Citar 3 motivos por los cuales la gente practica deporte. 
⋅ Explicar una clasificación de los deportes según el medio donde se desarrollan. 
⋅ Enumerar 2 diferencias entre el deporte en la infancia, el deporte de ocio y el deporte de alto rendimiento. 
⋅ Explicar 1 diferencia entre el sistema de competición deportiva "de eliminación" del de "liga".  
⋅ Definir el "dopaje". 
⋅ Citar 3 tipos de sustancias dopantes y 1 de los efectos que producen. 
⋅ Exponer una tarea adecuada para concienciar a las personas de la importancia de practicar deporte. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 14: Actividades y deportes alternativos. 
· Explicar 2  razones para la práctica de los juegos malabares. 
· Exponer 2 aspectos clave para el aprendizaje de los malabares con pelotas.  
· Citar 2 razones para la  práctica del patinaje en línea. 
· Describir 5 partes de un patín. 
· Describir 1 característica del equipo y material de seguridad para patinar.  
· Exponer 1 aspecto clave del procedimiento de caída al patinar. 
· Explicar 2 razones para la práctica de la natación. 
· Nombrar las 4 fases en el aprendizaje de la natación: familiarización, respiración, propulsión, y coordinación 
respiración-propulsión. 
· Explicar 1 características básicas y criterios para una ejecución correcta del estilo crol, del estilo braza y del 
estilo espalda. 
· Construir correctamente unas pelotas de malabares.  
· Explicar en qué consisten 2 de los siguientes ejercicios básicos de aprendizaje con 2 pelotas: columnas, ducha, 
pelota imantada, la fuente. 
· Explicar 2 ejercicios para aprender la cascada u ocho con tres pelotas: lanzar y recoger, bolas pegadas, ocho 
básico.  
· Explicar 2 habilidades y ejercicios básicos del diábolo. 
· Describir correctamente 2 de las habilidades básicas para el patinaje en línea. 
· Exponer 2 ejercicios básicos para el aprendizaje o iniciación al patinaje. 
· Explicar 1 ejercicio elemental de familiarización con el medio acuático. 
· Explicar 2 ejercicios para el aprendizaje del crol, la braza y la espalda. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 15: Expresión Corporal.  
⋅ Enumerar 3 objetivos que se persiguen con la práctica de actividades de expresión corporal. 
⋅ Enunciar 2 requisitos didácticos para poder llevar a cabo actividades de expresión corporal en Educación 
Física. 
⋅ Elaborar y representar una composición corporal colectiva con un significado expresivo o estético. 
⋅ Exponer un ejemplo de posibilidades expresivas de cada parte cuerpo: cara; manos; brazos y tronco; piernas. 
⋅ Poner un ejemplo de expresividad de los movimientos según el objeto o parte del cuerpo que se mueve, el 
espacio, la duración y la intensidad del movimiento. 
⋅ Exponer 2 tareas para el aprendizaje del ritmo.  
⋅ Exponer 2 razones de la importancia de unos hábitos de correctos de respiración.  
⋅ Citar 2 zonas en el uso del espacio para la comunicación, en relación con la distancia entre las personas. 
⋅ Elaborar y representar una composición corporal individual a través de gestos y movimientos con un 
significado expresivo o estético utilizando los elementos de espacio y tiempo. 
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⋅ Definir el concepto de ritmo. 
⋅ Representar mediante gestos, movimientos, sonidos y palabras una propuesta de dramatización. 
⋅ Identificar 1 aspecto referido al componente expresivo de una producción cultural determinada (baile, 
teatro…).  
⋅ Participar en las sesiones de manera desinhibida, abierta y comunicativa con los demás. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 16: Bailes de salón. 
⋅ Enumerar 3 razones de la importancia de la práctica del baile en Educación Física. 
⋅ Definir el concepto de danza. 
⋅ Explicar 3 características de la posición inicial o de agarre en los bailes de salón. 
⋅ Explicar 2 consideraciones didácticas para el aprendizaje de los bailes de salón. 
⋅ Citar 1 aspecto característico del origen de cada uno de los bailes de salón practicados durante la unidad 
didáctica. 
⋅ Reproducir el ritmo de cada uno de los bailes de salón practicados durante la unidad didáctica. 
⋅ Explicar 2 pasos básicos de cada uno de los bailes de salón practicados durante la unidad didáctica. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 17: Actividades en el medio natural (I).  
⋅ Exponer 2 razones que justifiquen la importancia del contacto del hombre con la naturaleza. 
⋅ Identificar 3 actividades físicas según el medio terrestre, acuático o aéreo, en el que se desarrollan.  
⋅ Exponer 3 consideraciones básicas para realizar una marcha en el medio natural. 
⋅ Enumerar 3 tipos diferentes de acampada. 
⋅ Citar 1 característica de cada una de las prendas de vestir para la realización de la marcha y acampada. 
⋅ Dar 3 pautas o principios para distribuir correctamente el peso en una mochila. 
⋅ Enumerar 3 tipos diferentes de marcha. 
⋅ Citar 3 partes características de una tienda de acampada. 
⋅ Exponer 3 pasos correctos en la secuencia de montaje de una tienda de acampada. 
⋅ Citar 5 elementos materiales necesarios para la escalada en roca y la finalidad de cada uno. 
⋅ Describir 4 pasos de la secuencia técnica para escalar una pared. 
⋅ Realizar correctamente 3 nudos básicos para la práctica de la escalada. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 18: Actividades en el medio natural (II). Orientación.  
⋅ Citar 5 partes de una brújula y su utilidad.  
⋅ Describir 2 aspectos característicos del mapa y la brújula en el deporte de orientación. 
⋅ Definir el concepto de rumbo. 
· Explicar 1 procedimiento para orientar un mapa de manera correcta. 
⋅ Explicar 1 procedimiento básico para hallar un rumbo. 
⋅ Citar 5 aspectos característicos de un mapa de orientación. 
⋅ Enumerar 3 fases en la localización de un control durante una carrera de orientación. 
⋅ Exponer 3 formas de orientarse por indicios. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 19: Actividades en el medio natural (III).  
 
- Cicloturismo.  
⋅ Enumerar 5 partes de una bicicleta y su utilidad. 
⋅ Identificar 4 cuestiones básicas para mantener en correcto estado la bicicleta. 
⋅ Explicar 4 pasos en el procedimiento para reparar un pinchazo de una rueda de la bicicleta. 
⋅ Enumerar 5 normas de seguridad para realizar una salida de cicloturismo.  
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- Esquí.  
· Citar 1 característica de cada una de las diferentes modalidades de esquí. 
· Describir 1 característica básica del material para la práctica del esquí: la  tabla, fijaciones, frenos,  bota, 
bastones y ropa.  
· Explicar 2 aspectos clave o normas básicas a tener en cuenta antes de una sesión de esquí.  
· Explicar 2 ejercicios de familiarización con los esquís y la nieve. 
· Describir el procedimiento para  utilizar un telesquí y el telesilla. 
· Exponer el procedimiento correcto para levantarse de la nieve tras una caída. 
· Explicar la postura básica para esquiar, y  plantear 2 errores a evitar en relación con la postura básica. 
· Explicar una característica de las habilidades básicas del esquí alpino. 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DESARROLLADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS: CUARTO 
CURSO. 

 
* UNIDAD DIDÁCTICA 1: La flexibilidad y la salud. 
⋅ Describir el concepto de flexibilidad. 
⋅ Citar 3 factores de que depende la flexibilidad. 
⋅ Enumerar 2 beneficios de la práctica de ejercicios de flexibilidad. 
⋅ Identificar el grupo muscular más importante que es elongado en 3 ejercicios de flexibilidad referido a los 
principales grupos musculares.  
⋅ Identificar el "plano de movimiento" en el cual se localiza un segmento corporal en 2 ejercicios de flexibilidad.  
⋅ Describir una prueba para la evaluación de la flexibilidad. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento para la mejora de la flexibilidad. 
⋅ Exponer la diferencia entre elasticidad muscular y movilidad articular. 
⋅ Exponer la diferencia entre flexibilidad activa y flexibilidad pasiva. 
⋅ Identificar un movimiento básico de los segmentos que componen una articulación cualquiera en los planos frontal, 
antero-posterior y transversal. 
⋅ Exponer 1 ejercicio para la mejora de la flexibilidad de los grupos musculares: cuádriceps; bíceps femoral; 
gemelos; glúteos; flexores de la cadera; abdominales; lumbares; pectorales; y dorsal ancho. 
⋅ Describir 3 principios para la mejora de la flexibilidad mediante ejercicios dinámicos.  
⋅ Describir 2 principios para la mejora de la flexibilidad mediante ejercicios estáticos. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 2: La fuerza y la salud.  
⋅ Describir el concepto de fuerza. 
⋅ Citar 3 factores de que depende la fuerza como capacidad física genérica. 
⋅ Describir una prueba para la evaluación de la fuerza.  
⋅ Exponer una diferencia entre fuerza-máxima, fuerza-resistencia y fuerza-explosiva.  
⋅ Exponer una diferencia entre fuerza general y fuerza especial. 
⋅ Enumerar 3 beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de fuerza. 
⋅ Exponer 2 características de un sistema de entrenamiento de la fuerza, referidas a la intensidad de la carga de 
trabajo y al número de repeticiones de los ejercicios. 
⋅ Describir 2 "principios" metodológicos para la mejora de la fuerza. 
⋅ Exponer 1 ejercicio para la mejora de la fuerza de los principales grupos musculares: cuádriceps; bíceps 
femoral;gemelos; glúteos; flexores de la cadera; abdominales; lumbares; pectorales; dorsal ancho; bíceps; y 
tríceps. 
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* UNIDAD DIDÁCTICA 3: La resistencia y la salud.  
⋅ Describir el concepto de resistencia.  
⋅ Enunciar los tipos de resistencia.  
⋅ Describir una prueba para la evaluación de la resistencia. 
⋅ Exponer una diferencia entre resistencia aeróbica y anaeróbica. 
⋅ Exponer una diferencia entre resistencia general y especial. 
⋅ Enumerar 4 beneficios sobre la salud de la práctica de ejercicios de resistencia. 
⋅ Citar 3 factores de los cuales depende la resistencia. 
⋅ Citar las 3 fuentes energéticas según la intensidad del esfuerzo en los ejercicios de resistencia. 
⋅ Exponer 2 características de un sistema de entrenamiento de la resistencia aeróbica: referidas a la frecuencia 
cardíaca durante el trabajo y a la duración del esfuerzo. 
⋅ Describir 3 "principios" metodológicos para la mejora de la resistencia. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 4: Ejercicio físico y salud (I) 
- El calentamiento.  
⋅ Describir el concepto de calentamiento.  
⋅ Exponer 3 razones de la utilidad del calentamiento.  
⋅ Citar dos características de cada una de las fases del calentamiento. 
⋅ Elaborar un calentamiento de tipo general según los principios de progresión y alternancia en el esfuerzo.  
- Primeros auxilios y actividad física.  
⋅ Exponer 3 requisitos básicos para prevenir lesiones en la práctica de actividad física. 
⋅ Enumerar 2 pautas elementales de actuación ante un lesionado por la práctica de actividad física. 
⋅ Definir el concepto de contusión y exponer 1 pauta básica de actuación ante un deportista contusionado. 
⋅ Definir el concepto de fractura y exponer 1 pauta básica de actuación ante una “fractura”. 
⋅ Definir el concepto de esguince y exponer 1 pauta básica de actuación ante un deportista que haya sufrido un 
“esguince”. 
⋅ Definir el concepto de luxación y exponer 1 pauta básica de actuación ante quien que haya sufrido una luxación.  
- Relajación y respiración.  
· Explicar qué relación existe entre la relajación física y la psicológica y la reducción de la tensión muscular y la 
ansiedad. 
· Definir el concepto de relajación. 
· Exponer 1 razón por la cual se debe aprender la relajación. 
· Definir el concepto de estrés y una razón por la que constituye una amenaza para la salud. 
· Explicar una finalidad del método de relajación progresiva. 
· Explicar 3 ejercicios  del método de relajación progresiva. 
· Explicar 2 pasos del procedimiento para aplicar la relajación progresiva. 
· Exponer 2 condiciones materiales necesarias para llevar a cabo la relajación progresiva. 
· Exponer el fundamento y finalidad del entrenamiento autógeno. 
· Definir el concepto de respiración.  
· Explicar una razón por la cual es importante la respiración.   
· Describir una característica de cada una de las 3 fases del ritmo respiratorio: espiración, pausa y espiración. 
· Citar 2 aspectos clave para una respiración correcta. 
· Localizar los músculos que intervienen en la respiración: diafragma, intercostales y abdominales.   
· Exponer una diferencia entre respiración externa e interna. 
· Exponer una diferencia entre respiración nasal y bucal.  
· Exponer una diferencia entre respiración torácica y diafragmática.  
· Describir 2 ejercicios para la toma de conciencia y la mejora de las fases respiratorias. 
· Describir 1 ejercicio para experimentar la relajación a través de la respiración. 
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* UNIDAD DIDÁCTICA 5: Ejercicio físico y salud (II). 
- La velocidad. 
⋅ Definir el concepto general de velocidad. 
⋅ Describir las características de una prueba para la evaluación de la velocidad. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento y 2 ejercicios para la mejora de la velocidad de reacción. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento y 2 ejercicios para la mejora de la velocidad gestual. 
⋅ Exponer un sistema de entrenamiento y 2 ejercicios para la mejora de la velocidad de desplazamiento. 
⋅ Exponer 1 diferencia entre velocidad de reacción, velocidad gestual y velocidad de desplazamiento. 
⋅ Enumerar 2 beneficios sobre la salud que provoca la práctica de ejercicios de velocidad. 
⋅ Citar 2 factores de que los depende la velocidad de reacción. 
⋅ Citar 2 factores de que los depende la velocidad gestual. 
⋅ Citar 2 factores de que los depende la velocidad de desplazamiento. 
⋅ Describir 2 "principios" metodológicos para el trabajo de la velocidad. 
- Actividad física y entrenamiento. 
⋅ Exponer 1 diferencia entre actividad física, ejercicio físico y entrenamiento. 
⋅ Definir el concepto de volumen e intensidad del entrenamiento. 
⋅ Definir el concepto de supercompensación y un ejemplo de aplicación referido al ejercicio físico. 
⋅ Explicar 2 ejemplos de aplicación al entrenamiento de la "Ley del umbral". 
⋅ Citar 4 principios del entrenamiento. 
 - Actividad física, nutrición y salud. 
⋅ Exponer 1 razón de porqué son importantes unos hábitos de alimentación correctos para la salud y para la 
práctica de actividad física.  
⋅ Hacer un cálculo aproximado de las calorías que se gastan a lo largo de un día. 
⋅ Describir 2 pasos en el proceso de digestión de un alimento. 
⋅ Citar 3 características de cada uno de los principios inmediatos en la nutrición. Cada una se referirá a la 
función que cumple dicho principio inmediato, el valor calórico y alimentos en que se encuentra. 
⋅ Citar 2 normas elementales en una alimentación correcta.  
⋅ Citar 2 normas elementales que deben respetar en una alimentación correcta relacionadas con la práctica de 
actividad física.  
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 6: Atletismo. 
⋅ Citar 2 aspectos reglamentarios relacionados con las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad didáctica. 
⋅ Citar 3 características de una correcta ejecución de cada una de las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad. 
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de cada una de las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad. 
⋅ Exponer una tarea adecuada para el aprendizaje de cada una de las pruebas trabajadas a lo largo de la unidad. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 7: Bádminton. 
⋅ Identificar con la denominación correcta las líneas y áreas de juego en la modalidad de individuales. 
⋅ Identificar con la denominación correcta los golpeos característicos trabajados en la Unidad didáctica. 
⋅ Exponer 1 aspecto de la ejecución técnica correcta de cada uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Identificar 1 error en la ejecución de cada uno de los golpeos enseñados a lo largo de la unidad. 
⋅ Explicar 2 reglas referidas a la modalidad de juego individual relacionadas con el saque. 
⋅ Citar 2 principios de juego de carácter táctico a considerar durante el desarrollo de un partido. 
⋅ Citar 2 reglas referidas a la modalidad de juego "dobles" relacionadas con el saque y la puntuación. 
⋅ Explicar 2 sistemas de colocación de los jugadores durante un partido en la modalidad de dobles. 
⋅ Exponer el procedimiento correcto para reparar el cordaje de una raqueta de bádminton.  
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* UNIDAD DIDÁCTICA 8: Gimnasia artística. 
⋅ Explicar 2 aspectos característicos para la ejecución correcta de la voltereta adelante agrupada, la voltereta 
hacia atrás, la rueda lateral, y el salto de pídola. 
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de la voltereta adelante agrupada, la voltereta hacia atrás, la rueda lateral, o 
el salto de pídola.  
⋅ Exponer una tarea para el aprendizaje de la voltereta adelante agrupada, la voltereta hacia atrás, la rueda lateral, 
o el salto de pídola.  
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 9: Voleibol.  
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de cada uno de los gestos practicados a lo largo de la unidad 
didáctica.  
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad.  
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados en la unidad.  
⋅ Nombrar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Citar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la Unidad 
Didáctica.  
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores cuando el equipo va a recibir el saque.  
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores mientras el equipo contrario construye una "jugada de 
ataque". 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 10: Fútbol-sala.  
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de uno de los gestos técnicos de fútbol-sala practicados en la 
unidad didáctica.  
⋅ Identificar 1 error en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad didáctica. 
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados por el profesor en la unidad 
didáctica.  
⋅ Explicar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad didáctica. 
⋅ Explicar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la Unidad 
Didáctica.  
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 11: Balonmano. 
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de cada uno de los gestos practicados a lo largo de la unidad 
didáctica.  
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad.  
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados en la unidad.  
⋅ Nombrar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Citar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad.  
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores/as cuando el equipo se encuentra en posesión del balón. 
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores/as cuando el equipo defiende su portería. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 12: Baloncesto. 
⋅ Exponer 2 aspectos en la ejecución correcta de cada uno de los gestos practicados a lo largo de la unidad 
didáctica.  
⋅ Identificar 2 errores en la ejecución de uno de los gestos técnicos practicados a lo largo de la unidad.  
⋅ Citar 2 reglas de juego relacionadas con uno de los gestos técnicos explicados en la unidad.  
⋅ Nombrar 1 principio del juego relacionado con uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
⋅ Citar 1 tarea adecuada para conseguir el aprendizaje de uno de los gestos técnicos trabajados en la unidad. 
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⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores cuando el equipo se encuentra en posesión del balón. 
⋅ Explicar un sistema de colocación de los jugadores cuando el equipo defiende su portería. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 13: El deporte en la sociedad. 
⋅ Citar 3 rasgos diferenciadores del deporte de otras prácticas sociales. 
⋅ Exponer 3 causas que favorecieron la aparición del deporte moderno en el siglo XIX. 
⋅ Citar 3 motivos por los cuales la gente practica deporte. 
⋅ Explicar una clasificación de los deportes según el medio donde se desarrollan. 
⋅ Enumerar 2 diferencias entre el deporte en la infancia, el deporte de ocio y el deporte de alto rendimiento. 
⋅ Explicar 1 diferencia entre el sistema de competición deportiva "de eliminación" del de "liga".  
⋅ Definir el "dopaje". 
⋅ Citar 3 tipos de sustancias dopantes y 1 de los efectos que producen. 
⋅ Exponer una tarea adecuada para concienciar a las personas de la importancia de practicar deporte. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 14: Actividades y deportes alternativos. 
 · Explicar qué son los juegos malabares y citar 2 razones para su práctica. 
· Describir 2 características de las pelotas de malabares. 
· Exponer 2 aspectos clave para el aprendizaje de los malabares con pelotas.  
· Explicar 2 aspectos clave para el aprendizaje del ocho.  
· Nombrar 3 partes que componen un diábolo.  
· Citar 2 razones para la  práctica del patinaje en línea. 
· Describir 5 partes de un patín. 
· Exponer 1 aspecto clave para el mantenimiento adecuado del patín.  
· Describir 2 características del equipo  y material de seguridad para patinar.  
· Exponer 2 aspectos clave del procedimiento de caída al patinar. 
· Definir correctamente 3 de los siguientes conceptos relacionados con la natación: vaso, propulsión, recobro, 
tracción, batida, patada, ventral, dorsal. 
· Explicar 2 razones para la práctica de la natación. 
· Citar 3 modalidades de natación. 
· Citar 2 características básicas de la natación de competición. 
· Nombrar las 4 fases en el aprendizaje de la natación: familiarización, respiración, propulsión, y coordinación 
respiración-propulsión. 
· Explicar 2 características básicas y criterios para una ejecución correcta del estilo crol. 
· Explicar 2 características básicas y criterios para una ejecución correcta del estilo braza. 
· Explicar 2 características básicas y criterios para una ejecución correcta del estilo espalda. 
· Construir correctamente unas pelotas de malabares.  
· Explicar en qué consisten 2 de los siguientes ejercicios básicos de aprendizaje con 2 pelotas: columnas, ducha, 
pelota imantada, la fuente. 
· Explicar 2 ejercicios para aprender la cascada u ocho con tres pelotas: lanzar y recoger, bolas pegadas, ocho 
básico.  
· Exponer 2 variantes del ocho. 
· Explicar 3 habilidades o ejercicios básicos del diábolo. 
· Describir correctamente 2 de las siguientes habilidades básicas para el patinaje en línea: posición básica y 
posición en A, frenado de talón, en T y en cuña.   
· Explicar 1 procedimiento para avanzar y otro para girar.  
· Exponer 2 ejercicios básicos para el aprendizaje o iniciación al patinaje. 
· Explicar 1 ejercicio elemental de familiarización con el medio acuático. 
· Explicar 2 ejercicios para el aprendizaje del crol, la braza y la espalda. 
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* UNIDAD DIDÁCTICA 15: Expresión corporal.  
⋅ Enumerar 3 objetivos que se persiguen con la práctica de actividades de expresión corporal. 
⋅ Enunciar 2 requisitos didácticos para poder llevar a cabo actividades de expresión  corporal en Educación 
Física. 
⋅ Elaborar y representar una composición corporal colectiva con un significado expresivo o estético. 
⋅ Exponer 2 razones de la importancia de unos hábitos de correctos de relajación.  
⋅ Exponer un ejemplo de posibilidades expresivas de cada parte cuerpo: cara; manos; brazos y tronco; piernas. 
⋅ Poner un ejemplo de expresividad de los movimientos según el objeto o parte del cuerpo que se mueve, el 
espacio, la duración y la intensidad del movimiento. 
⋅⋅ Definir el concepto de ritmo. Exponer 2 tareas para el aprendizaje del ritmo.  
⋅ Citar 2 zonas en el uso del espacio para la comunicación, en relación con la distancia entre las personas. 
⋅ Elaborar y representar una composición corporal individual a través de gestos y movimientos con un 
significado expresivo o estético utilizando los elementos de espacio y tiempo. 
⋅ Citar el significado de los conceptos "intensidad", "espacio" y "tiempo" en las actividades de expresión.  
⋅ Representar mediante gestos, movimientos, sonidos y palabras una propuesta de dramatización. 
⋅ Identificar 1 aspecto referido al componente expresivo de una producción cultural determinada (danza, teatro, 
etc).  
⋅ Participar en las sesiones de manera desinhibida, abierta y comunicativa con los demás. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 16: Bailes de salón. 
⋅ Enumerar 3 razones de la importancia de la práctica del baile en Educación Física. 
⋅ Definir el concepto de danza. 
⋅ Explicar 3 características de la posición inicial o de agarre en los bailes de salón. 
⋅ Explicar 2 consideraciones didácticas para el aprendizaje de los bailes de salón. 
⋅ Citar 1 aspecto característico del origen de cada uno de los bailes de salón practicados durante la unidad 
didáctica. 
⋅ Reproducir el ritmo de cada uno de los bailes de salón practicados durante la unidad didáctica. 
⋅ Explicar 2 pasos básicos de cada uno de los bailes de salón practicados durante la unidad didáctica. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 17: Actividades en el medio natural (I).  
⋅ Exponer 2 razones que justifiquen la importancia del contacto del hombre con la naturaleza. 
⋅ Identificar 3 actividades físicas según el medio terrestre, acuático o aéreo, en el que se desarrollan.  
⋅ Exponer 3 consideraciones básicas para realizar una marcha en el medio natural. 
⋅ Enumerar 3 tipos diferentes de acampada. 
⋅ Citar 1 característica de cada una de las prendas de vestir para la realización de la marcha y acampada. 
⋅ Dar 3 pautas o principios para distribuir correctamente el peso en una mochila. 
⋅ Enumerar 3 tipos diferentes de marcha. 
⋅ Citar 3 partes características de una tienda de acampada. 
⋅ Exponer 3 pasos correctos en la secuencia de montaje de una tienda de campaña. 
⋅ Citar 5 elementos materiales necesarios para la escalada en roca y la finalidad de cada uno. 
⋅ Describir 4 pasos de la secuencia técnica para escalar una pared. 
⋅ Realizar correctamente 5  nudos básicos para la práctica de la escalada. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 18: Actividades en el medio natural (II). Orientación.  
⋅ Citar 5 partes de una brújula y su utilidad.  
⋅ Describir 2 aspectos característicos del mapa y la brújula en el deporte de orientación. 
⋅ Definir el concepto de rumbo. 
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· Explicar 1 procedimiento para orientar un mapa de manera correcta. 
⋅ Explicar 1 procedimiento básico para hallar un rumbo. 
⋅ Citar 5 aspectos característicos de un mapa de orientación. 
⋅ Enumerar 3 fases en la localización de un control durante una carrera de orientación. 
⋅ Exponer 3 formas de orientarse por indicios. 
 
* UNIDAD DIDÁCTICA 19: Actividades en el medio natural (III).  
 
- Cicloturismo.  
⋅ Enumerar 5 partes de una bicicleta y su utilidad. 
⋅ Identificar 4 cuestiones básicas para mantener en correcto estado la bicicleta. 
⋅ Explicar 4 pasos en el procedimiento para reparar un pinchazo de una rueda de la bicicleta. 
⋅ Enumerar 5 normas de seguridad para realizar una salida de cicloturismo.  
 
- Esquí.  
· Describir en qué consiste el esquí en cada una de sus modalidades. 
· Explicar correctamente 2 de los siguientes conceptos básicos relacionados con el esquí: esquí exterior e interior, 
al valle, al monte o ladera, cantear, viraje, forfait.  
· Describir 1 característica básica del material para la práctica del esquí: la  tabla, fijaciones, frenos,  bota, 
bastones y ropa.  
· Explicar 2 aspectos clave o normas básicas a tener en cuenta antes de una sesión de esquí.  
· Explicar 2 ejercicios de familiarización con los esquís y la nieve. 
· Exponer el procedimiento correcto para levantarse de la nieve tras una caída. 
· Explicar la postura básica para esquiar, y  plantear 2 errores a evitar en relación con la postura básica. 
· Explicar una característica de las habilidades básicas del esquí alpino: el descenso directo, pasos de giro, 
deslizamiento y giros en cuña. 
· Describir el procedimiento para  utilizar un telesquí y el telesilla. 
 
TERCER Y CUARTO CURSOS DE LA ESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento preparando su organismo para actividades más intensas y/o 
complejas, generales o específicas. 
 Se trata de comprobar si el alumno o la alumna es capaz de reconocer la participación de los diversos 
grupos musculares y las habilidades específicas en la actividad a realizar, si conoce los fundamentos del 
calentamiento y es capaz de planificar ejercicios generales y específicos que preparen para la actividad posterior. 
 
2. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria como indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo 
al esfuerzo físico con el fin de regular la propia actividad. 
 Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas han comprendido el funcionamiento global del cuerpo 
humano y las adaptaciones de éste al esfuerzo, y además, utilizan los indicadores de frecuencia cardíaca y 
respiratoria para regular la intensidad de su actividad física. 
 
3. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor acercándose a los valores normales del 
grupo de edad en el entorno de referencia. 
 Se trata de comprobar si el alumno o la alumna han comprendido la relación entre el desarrollo de la 
condición física y la mejora de su salud y calidad de vida. Por tanto ha de haber incrementado sus niveles 
iniciales a través del esfuerzo por lograr dicho progreso. Los alumnos y alumnas deben conocer los valores 
medios de su grupo de edad para intentar acercar el nivel de sus capacidades físicas a estos valores referenciales. 
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4. Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas que se están poniendo en juego en actividades realizadas por 
sí mismo o por los demás. 
 Se trata de comprobar si los alumnos o alumnas han adquirido y asimilado el concepto de las diferentes 
capacidades físicas y lo utilizan para realizar un análisis del papel de cada una de ellas en cada actividad.  
 
5. Utilizar en la planificación y desarrollo de la condición física los principios básicos de continuidad, progresión, sobrecarga, 
multilateralidad e individualización. 
 Se trata de comprobar si el alumno/a conoce los diferentes sistemas de entrenamiento de las capacidades 
físicas básicas, los principios básicos de su entrenamiento y los factores principales del desarrollo de la condición 
física. 
 
6. Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido para resolver los problemas planteados en las 
tareas moptrices deportivas, evaluando la adecuación de la ejecución al objetivo previsto. 
 Se trata de comprobar que los alumnos y alumnas son capaces de analizar la propia ejecución, que les 
ayuden a corregir errores cometidos y a resolver problemas motrices que vienen dados por la variabilidad de las 
situaciones de juego en que se producen. El aspecto central de este criterio es comprobar el desarrollo del 
pensamiento táctico individual. 
 
7. Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con eficacia la táctica para lograr la cohesión y eficacia cooperativas. 
 Se trata de comprobar que los alumnos y alumnas comprenden la estrategia del juego, conocen las reglas 
que lo rigen y coordinan sus propias ejecuciones y decisiones con las de sus compañeros y compañeras 
participando en el juego de forma cooperativa, aceptando los diferentes niveles de eficiencia motriz de los 
integrantes del equipo. 
 
8. Utilizar técnicas de relajación como medio para recobrar el equilibrio psico-físico y como preparación para el desarrollo de otras 
actividades. 
 Se trata de comprobar que el alumno o la alumna conoce las técnicas de relajación y sus efectos y ha 
adquirido el hábito de recurrir a ellas con el fin de reducir desequilibrios y descargar tensiones antes o después 
del ejercicio físico. 
 
9. Utilizar técnicas propias de manifestaciones expresivas (danza, bailes de salón, etc). 
 Se trata de comprobar que los alumnos y alumnas conocen los componentes principales de dichas 
manifestaciones (habilidades específicas, ritmo, coreografía, etc) y las ejecutan con motivación y satisfacción. 
 
10. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la eficacia, tanto en el plano del 
participante como en el de espectador. 
 Se trata de comprobar si el alumno o la alumna, por encima de su actuación individual o de equipo, 
tienen una actitud de tolerancia basada en la aceptación y respeto de las diferencias en la eficiencia motriz de sus 
compañeros y adversarios y si, como participante o espectador, acepta de buen grado la derrota y relativiza la 
victoria. 
 
11. Participar de forma constructiva en la organización y realización de actividades físico-deportivas. 
 Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de participar en el trabajo en equipo para 
planificar la consecución de fines comunes. 
 
12. Analizar y enjuciar los factores económicos, políticos y sociales que condicionan la ejecución y la valoroación social de las 
actividades físicas y deportivas. 
 Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas han desarrollado un sentido crítico ante el 
fenómeno deportivo (en edad escolar, recreativo, adaptado, de élite, etc) y sus repercusiones y condicionantes 
socioeconómicos y políticos (espectáculo, negocio, etc).  
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TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARES. 
  
 En el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje recogidas en el Proyecto Curricular se ha 
tratado de: 
 
⋅ Vincular los aprendizajes de la Educación Física al resto de conocimientos que configuran el acerbo cultural de 
la persona. 
  
⋅ Ofrecer al alumno/a la posibilidad de recapacitar, tomar decisiones, reflexionar, valorar y emitir juicios sobre la 
actividad física del ser humano tanto propia como ajena.   
 
 La interdisciplinariedad es una de las características de la mayor parte de los contenidos de Educación física 
y en cada libro el profesor/a y el alumno/a encuentran medios para abordarla. Así en relación con los Deportes 
en el apartado de ¿SABÍAS QUE...? suele hacerse referencia a la Historia y la evolución de cada deporte. A partir 
de los Temas que desarrollan las Capacidades Físicas o las Actividades en la Naturaleza se encuentran elementos 
relacionados con las Ciencias o la Biología. Las Unidades de Expresión Corporal tienen un campo común y amplio 
con las Artes y la Música... 
 
 Los contenidos que el currículo señala como transversales y que deben tratarse desde todas las Áreas y en 
toda la Etapa, pueden desarrollarse prácticamente en su totalidad desde el área de Educación física y también 
están contemplados en los libros de texto de este Proyecto Editorial: Educación para la salud, Educación para la 
conservación del medio ambiente, Educación para el consumo, Educación para la paz y la tolerancia... Es ejemplo de ello: 
 
⋅ En las Unidades referidas a las Actividades en el medio natural, se abordan conceptos, procedimientos y actitudes 
directamente relacionados con el conocimiento del medio y su vulnerabilidad, las técnicas adecuadas para 
«utilizarlo» y las normas para su conservación... 
 
⋅ En el Tema El cicloturismo, correspondiente al bloque de Actividades en el medio natural, se abordan conceptos, 
procedimientos y actitudes directamente relacionados con la educación vial: normas y señales de tráfico, normas 
de seguridad en carretera.  
 
⋅ En todos los Temas correspondientes al Bloque de Condición Física se hace una explícita vinculación de cada una 
de las capacidades físicas y su vinculación con el estado de salud de las personas. 
 
⋅ En los Temas que desarrollan el Bloque de Deportes se plasman por escrito las actitudes y valores propios del 
deporte que destacan el juego limpio, el respeto a compañeros y adversarios y por lo tanto la Educación para la 
paz y la tolerancia. 
 
⋅ Por último, el Tema Actividad física y salud recoge y desarrolla aquellos aspectos de la actividad física y deportiva 
que se relacionan con la educación para el consumo, como los que abordan la alimentación o la indumentaria 
adecuada para la práctica de ejercicio.   
 
 
 
PLANTEAMIENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  
 
 El Proyecto y los materiales curriculares que se proponen permiten al profesorado hacer una 
planificación del proceso de enseñanza que contemple una parte común para todos, que asegure el desarrollo 
armónico de las capacidades motrices de sus alumnos para alcanzar unos niveles de competencia básica que 
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aseguren sus posibilidades motrices futuras y unos hábitos de actividad física que le permitan un mantenimiento 
de sus condiciones físicas y de salud.  
 
 Pero por otra parte, facilita la planificación atendiendo a la realidad de los diversos intereses y 
necesidades de los alumnos o grupos de alumnos.  
 
 Por un lado, se ha tenido en cuenta que la mayor autonomía de los alumnos, junto con el aspecto de los 
conocimientos previos ya adquiridos, permite una mejor autorregulación del propio esfuerzo.  
 
 Las actividades de enseñanza se configuran como sistemas más que como ejercicios. Es decir, tienen una 
caracterización resolutiva más que ejecutiva: permiten al profesor/a ir más allá de proponer ejercicios para 
mejorar determinada habilidad o cualidad, pudiendo dar la información para que el alumno analice qué tipos de 
actividad y/o qué sistema de entrenamiento ha de aplicar.  
 
 Pensamos que esta secuencia facilita la consecución de unos mecanismos y herramientas por parte del 
alumno/a, que le permitirán autodirigir su formación tanto en horas lectivas como en no lectivas. 
 
 En relación con la atención a la diversidad se destacan varios aspectos:  
 
⋅ En el Libro de texto se recoge información complementaria para el alumno/a que necesite reforzar sus 
aprendizajes, o para el que pretenda saber más, e información de interés, referida a aspectos que no llegan a 
plantearse por falta de tiempo u otras razones en las sesiones de Educación Física. 
 
⋅ Se ofrecen pautas de trabajo autónomo, siendo ejemplo de ello los contenidos que aparecen bajo el epígrafe 
“PARA APRENDER, PRACTICA”.  
 
⋅ Se intercalan informaciones más complejas en forma de apartados titulados «Sabías que...», que desarrollan los 
conceptos de ampliación o dan un carácter más atractivo o motivador a cada Unidad. 
 
⋅ Las actividades y experiencias que se proponen pretenden facilitar la aplicación de los conceptos, ya sea en clase 
o como trabajo autónomo, y la evaluación de los aprendizajes.  
 
⋅ Las interacciones entre iguales (bastantes actividades se plantean por parejas o en grupos no muy numerosos) 
dan riqueza y favorecen el proceso de aprendizaje. 
 
⋅ Por último, en los libros de texto y cuadernos de trabajo se presentan actividades con una amplitud y 
profundidad suficiente como para adaptar la programación, tanto las actividades como los objetivos didácticos, a 
la diversidad de alumnos y alumnas. 
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9.2.4 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.    LA PERCEPCIÓN Y EL LENGUAJE VISUAL 

OBJETIVOS 
 
Adquirir conceptos básicos acerca de los lenguajes visuales así como sobre la importancia de la educación 
visual en la formación y educación de las personas, mediante un lenguaje más rápido que las palabras que se 
basa en formas, símbolos y colores. 

 
Introducir a los alumnos y alumnas en el mundo de las formas naturales y artificiales, valorando la variedad de 
texturas y colores del entorno, y describir sus características básicas mediante métodos gráficos y plásticos. 

Observar y describir gráficamente las formas y objetos del entorno natural y artificial, urbano o doméstico, así como el artístico, 
resaltando sus peculiaridades e interpretando sus características mediante la relación coherente y expresiva de las partes que las 
componen. 
Entender y asumir los diferentes objetivos con que operan los lenguajes visuales de nuestra cultura en sus vertientes de 
comunicación, información y expresión, mediante imágenes y formas plásticas. 
Aprender a descubrir y diferenciar elementos del mundo del lenguaje visual, como el contraste entre la forma y el fondo sobre el que 
se sitúa, o los contrastes que surgen entre la imagen y la realidad, los cuales llevan a confundir ciertas figuras de imposible 
realización o cualidades equivocadas o ficticias. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

1.1. La percepción visual 

1.2. La comunicación visual 

1.3. El lenguaje visual 
          Características del lenguaje visual 
 
1.4. Finalidad de los lenguajes visuales 
         Informativa 
          Comunicativa 
          Expresiva 
           Estética 
 
1.5. El proceso de comunicación visual 

1.6. La imagen como medio de comunicación 
      Definición de imagen 

              Características de las imágenes 
          Tipos de imágenes 
 

1.7. La relación forma-entorno 
        Entorno natural 
         Entorno urbano y rural 
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         El entorno de los objetos cotidianos 
                      Entorno artístico 
          Artes plásticas 
 

1.8. La relación de formas entre sí 
        Figuras ambivalentes 
         Percepción de la realidad 
        Ilusiones ópticas 

                     Figuras ambiguas 
          Figuras imposibles 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Exploración e identificación de significados de símbolos e imágenes en diferentes contextos de la vida 
cotidiana. Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y 
referencial y descripción de los modos expresivos. Aplicación en producciones propias. 
Identificación de diversos mensajes visuales en los lenguajes visuales. 
Observación selectiva de diferentes entornos de la vida humana en lo referente a elementos y formas 
visuales que los definen y caracterizan.  
Percepción y representación de ambientes e imágenes en el entorno natural y artificial. 
Diferenciación mediante ejemplos de los conceptos de forma y fondo, y su importancia en el lenguaje 
visual. 
Análisis de imágenes ambiguas, y formas y figuras imposibles. 
Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas y representar ambientes del entorno. 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

Sentir interés por conocer la organización interna de un mensaje visual. 
Valoración de la imagen como medio de expresión.  
Interés por la observación sistemática y reflexiva en torno a la imagen. 
Apreciar la imaginación en el proceso creativo. 
Desarrollar la imaginación creativa como parte de la educación personal. 
Sentir disposición para la búsqueda y descubrimiento de cualidades expresivas en las formas naturales y 
artificiales. 
Despertar interés por la observación de detalles en formas y objetos naturales y artificiales del entorno 
inmediato en que vivimos. 
Desarrollar el espíritu de observación y crítica. 
 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El alumnado aprende a mirar, ver, leer, observar y percibir, tanto lenguajes visuales como el entorno 
inmediato. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga en la 
percepción visual, juegos ópticos y figuras ambiguas, y se es capaz de realizar análisis de figuras y de 
expresarse a través de la imagen. 

Competencia social y ciudadana.  

El trabajo en equipo que se desarrolla en las actividades y la promoción de actitudes de respeto, tolerancia y 
cooperación, contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. Los conocimientos y actividades propuestas 
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inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas. La representación de la 
realidad y el análisis de diversos juegos ópticos y figuras ambiguas, proporcionan experiencias directamente 
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

Competencia en comunicación lingüística 

 
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora.  

 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
 
El conocimiento, exploración e identificación de significados de símbolos e imágenes en diferentes contextos 
de la vida cotidiana, en entornos audiovisuales y multimedia, la exploración de los posibles significados de una 
imagen según su contexto expresivo y referencial y la descripción de los modos expresivos favorecen y 
posibilitan la adquisición de esta capacidad.  
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.     EL LENGUAJE VISUAL Y PLÁSTICO Y  EL ENTORNO 

AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA  

OBJETIVOS 
 
Adquirir conceptos básicos acerca de los lenguajes visuales así como sobre la importancia de la educación visual en la formación y 
educación de las personas, mediante un lenguaje más rápido que las palabras que se basa en formas, símbolos y colores. 
Entender y asumir los diferentes objetivos con que operan los lenguajes visuales de nuestra cultura en sus vertientes de 
comunicación, información y expresión, mediante imágenes y formas plásticas. 
Adquirir conocimientos básicos para identificar el lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 
Aprender a utilizar y analizar los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual y desarrollar actitudes críticas frente 
a los medios de comunicación. 
Fomentar y desarrollar actitudes críticas ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 

misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

2.1.        El lenguaje visual y plástico y la prensa  
  
2.2. El lenguaje visual y plástico y la publicidad 

         
2.3. El lenguaje visual y plástico y la televisión 

 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos. Aplicación en producciones propias. 
Identificación de diversos mensajes visuales en la prensa, publicidad y televisión. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               353 
 
 

Reflexión sobre los valores que se transmiten (sexismo, racismo, militarismo, etc) a través de algunos de 
estos productos como los televisión, videojuegos, internet o telefonía móvil. 
Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas y representar ambientes del entorno. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 
Interés por la observación sistemática y reflexiva en torno a la imagen. 
Sentir interés por conocer la organización interna de un mensaje visual. 
Actitud crítica ante productos publicitarios que utilicen recursos expresivos y mensajes que inciten a la 
discriminación sexual, social o racial. 
 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El alumnado aprende a leer e interpretar diversos mensajes visuales del entorno inmediato mediante el 
conocimiento de los lenguajes y códigos visuales, y a apreciar los valores estéticos y culturales de las 
producciones artísticas. 
 

Competencia social y ciudadana.  

El trabajo en equipo que se desarrolla en las actividades y la promoción de actitudes de respeto, tolerancia y 
cooperación, contribuyen a la adquisición de habilidades sociales. Los conocimientos que se estudian en esta 
unidad didáctica y las actividades propuestas, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de 
emociones, vivencias e ideas proporcionan a los alumnos una serie de experiencias que están íntimamente 
relacionadas con las posibles y variadas respuestas ante un determinado estímulo y, además, a que se acepten 
también la diversidad de las mismas, esto es, la aceptación de las diferencias.  
 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados con la adquisición de la 
competencia lectora. 

 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
 
El conocimiento, exploración e identificación de significados de símbolos, mensajes visuales e imágenes en 
diferentes contextos de la vida cotidiana, en entornos audiovisuales y multimedia, la exploración de los 
posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial, el desarrollo de actitudes 
críticas ante productos publicitarios que utilicen recursos expresivos y mensajes que inciten a la discriminación 
sexual, social o racial y propiciar actividades de reflexión sobre los valores que se transmiten (sexismo, 
racismo, militarismo, etc) a través de algunos de estos productos como los televisión, videojuegos, Internet o 
telefonía móvil favorecen y posibilitan la adquisición de esta capacidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.    ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL LENGUAJE VISUAL 
 

OBJETIVOS 
 
Aportar a las alumnas y alumnos los conceptos básicos, pero suficientes, de los elementos que conforman el alfabeto visual, como 
son el punto, la línea, las texturas y los colores. 
Describir mediante elementos compositivos básicos, puntos y líneas, los elementos formales del entorno. 
Captar y apreciar configuraciones puntuales o lineales en la obra gráfica de diseñadores y artistas históricos y 
contemporáneos. 

Detectar y distinguir secuencias rítmicas en la naturaleza y en los objetos e imágenes del entorno, mediante la asociación de 
elementos puntuales o lineales. Distinguir ritmos estáticos y dinámicos en obras y manifestaciones plásticas. 
Observar la variedad de texturas visuales que presentan las diversas superficies y objetos del entorno próximo, así como las que se 
aprecian en las imágenes de los medios de comunicación social y en diferentes obras artístico-plásticas. 
Valorar las cualidades artísticas (táctiles y expresivas) de las texturas. Elaborar con técnicas simples de la expresión plástica 
texturas materiales o geométricas aplicando ideas propias y creativas. 
Observar, diferenciar y asociar los matices del color en la naturaleza y en los materiales y formas del entorno, atendiendo a sus 
cualidades específicas: cromatismo, intensidad y valor total. 
Comprender los principios básicos del comportamiento y valor expresivo de los diferentes colores en el diseño y en la obra plástica, apreciando sus valores 
comunicativos y expresivos. 
Apreciar el valor y protagonismo que los colores y sus diferentes técnicas tienen en la obra plástica pictórica. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

3.1. El punto 
      El puntillismo 
      Aplicaciones del punto 
     Composición de formas con puntos 
     
3.2. La línea 
  Tipos de línea en función de la dirección del trazo 
     Expresividad de la línea 
     Composiciones lineales 
 
 
3.3. La textura 
    Identificación de la forma a través de la textura 
   Tipos de textura 
 
 
3.4. El color 
     Colores primarios y secundarios. Colores fundamentales 
    Teoría aditiva. Color luz 
      Teoría sustractiva. Color materia. Color pigmento 
   Círculo cromático 
   Colores complementarios 
   Gamas cromáticas 
   Contraste de colores 
   Afinidad de colores 
   Significado de los colores 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Utilización libre del punto y la línea como signos gráficos en composiciones visuales sencillas. 
Representación, mediante agrupaciones de puntos diferentes, de imágenes y sensaciones visuales. 
Desarrollo, mediante técnicas puntillistas, de imágenes creativas o entornos naturales. 
Utilización de la Iínea como instrumento definidor de perfiles y siluetas de objetos y formas naturales y 
artificiales. 
Clasificación de diferentes texturas según criterios de semejanza, contraste e igualdad. 
Obtención de texturas visuales mediante técnicas graficas sencillas: lápices, rotuladores, plumillas... 
Utilización de los colores primarios. Observación del color en las formas naturales y artificiales del entorno. 
Lectura y análisis de imágenes que forman parte de nuestro patrimonio cultural mediante la realización de 
esquemas gráficos sencillos. 
Obtención de colores primarios y secundarios, así como de sus complementarios con diferentes técnicas: 
ceras, temperas... 
Experimentación y exploración de los elementos que estructuran las formas e imágenes (punto, línea, color y 
textura.). 
 Realización de diferentes experiencias compositivas con técnicas de colores para diferenciar las diferentes 
cualidades de los colores: el tono, la luminosidad u oscuridad y la saturación. 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Diferenciación de los distintos estilos y tendencias artísticas valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Sentir curiosidad por descubrir configuraciones puntuales y ritmos lineales en el entorno y en las imágenes en 
general. 
Sentir curiosidad y sensibilidad perceptiva ante aspectos texturales de las formas. 
Superar los conceptos estáticos y estereotipos representativos. 
Sentir interés por descubrir cualidades texturales expresivas en materiales del entorno natural y urbano. 
Reconocer y valorar las posibilidades de uso de materiales "humildes" o inservibles. 
Ser sensible ante los matices y cualidades del color. Sentir disposición a descubrir valores expresivos en los 
diferentes colores. 
Superar los estereotipos cromáticos por medio del uso libre del color. 
Desarrollar la receptividad y sensibilidad ante los matices del color en la naturaleza y en el entorno próximo. 
Sentir predisposición a descubrir contrastes tonales entre superficies coloreadas del entorno. 
Valorar el color como elemento expresivo y emotivo a través de la obra plástica histórica y actual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Aceptación y respeto hacia los trabajos de los demás. 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El alumnado aprende a leer y valorar obras de arte, y a apreciar los valores estéticos y culturales de las 
producciones artísticas. Consigue, además, ampliar el conocimiento que posee sobre los diferentes códigos 
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artísticos y la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. La experimentación e investigación 
con diferentes técnicas plásticas y visuales facilita la adquisición de esta competencia, sobre todo, en la 
elaboración y creación de las diversas y variadas composiciones propuestas en las actividades de esta unidad 
didáctica. 

 
 
Competencia social y ciudadana 
 

El trabajo en equipo, la promoción de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad contribuyen 
a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, 
que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 
diferencias. 

 
 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
Teniendo en cuenta que todo proceso de creación supone convertir una idea en un obra, las actividades 
propuestas sitúan al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo 
ello, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y 
autonomía personal.  
Para ello se propone la realización de diferentes experiencias compositivas con técnicas de colores para 
diferenciar las diferentes cualidades de los colores: el tono, la luminosidad u oscuridad y la saturación y la 
representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
 

Competencia para aprender a aprender 
 
Esta competencia se adquiere en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como 
la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. En las actividades propuestas en la unidad, 
se trabajan habilidades que permiten que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma, 
de acuerdo con los objetivos de la propia unidad. 
 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
Uno de los valores educativos de la materia de educación plástica y visual es la utilización de procedimientos 
relacionados con el método científico, tales como la observación, la experimentación, el descubrimiento y la 
reflexión y el análisis posterior. De hecho, la experimentación y exploración de los elementos que estructuran 
las formas e imágenes (punto, línea, color y textura.), así como la interpretación de cuadros y obras ajenas 
participan de estos valores y colaboran en la adquisición de esta competencia. 
El conocimiento de los elementos conceptuales de los lenguajes visuales (punto, recta, color, textura, etc.), 
hace que esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las habilidades necesarias para 
interactuar con el mundo físico, posibilitando la compresión, valoración, análisis y reflexión de obras artísticas, 
de forma que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima en la realización de composiciones diversas. 
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Competencia de comunicación lingüística 
 
En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, habilidades y actitudes para expresar ideas, 
sentimientos y emociones.  
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4.    REPRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN DE FORMAS PLANAS 

 

OBJETIVOS 

Observar y clasificar formas planas en función de su origen a partir de las básicas del entorno natural y 
urbano: triangulares, cuadradas y circulares. 

Analizar, representar y diseñar conjuntos o elementos formales básicos, en particular en el ámbito de los objetos y útiles del entorno 
inmediato. 
Descubrir y diferenciar elementos estructurales de formas e imágenes, como la dirección o los trazados geométricos básicos. 
Entender y aplicar los conceptos de medida, proporcionalidad, igualdad y semejanza en la creación y diseño de formas artísticas y 
utilitarias. 
Aprender las técnicas de trazado de diferentes construcciones geométricas, así como de polígonos inscritos en la circunferencia y sus 
aplicaciones en el diseño. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

4.1. Representación de la forma 
   Modos de definir o determinar la forma 
       

4.2. Clasificación de las formas 
         
4.3.  Formas básicas 

      Expresividad y significado de las formas básicas   
 

4.4. Formas planas 
     El plano 
      Composiciones con formas planas 
      Direcciones visuales 
 
 

4.5. Trazados geométricos planos 
     Trazados de líneas rectas de diferentes ángulos con escuadras 
       Relación entre direcciones  
      Trazados geométricos fundamentales 
 

4.6. El concepto de medida 
     Transporte de medidas 
   Suma y diferencia de segmentos 
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   Suma y diferencia de ángulos 
    

4.7. La proporcionalidad. División de un segmento: Teorema de Tales 
     Proporcionalidad 
   División de un segmento 
 

4.8.    Las formas poligonales 
     Triángulos. Definiciones y clases 
   Construcción geométrica de triángulos 
   Cuadriláteros. Definiciones y clases 
   Construcción geométrica de cuadriláteros 
 

4.9.   Construcción geométrica de polígonos regulares inscritos en una circunferencia  
 
 

4.10.   Construcción de figuras planas iguales y semejantes 
     Igualdad 
   Semejanza 
 

4.11.   La geometría y el diseño de formas ornamentales 
 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 

Observación de formas geométricas del entorno y valoración de su organización interna. 
Representación objetiva y subjetiva de las formas. Las formas en el plano. Formas poligonales. 
Empleo de figuras geométricas para la configuración de formas compuestas. Realización de composiciones 
utilizando elementos modulares. 
Recopilación y selección de imágenes naturales y artificiales que presenten relaciones de igualdad y semejanza. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Realización de composiciones, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción, ritmo y 
transformaciones geométricas. Construcción de figuras proporcionales de diferentes formas y tamaños. 
Realización de diferentes experiencias como aplicación del Teorema de Tales y de equidistancias. 
Análisis y construcción de formas ornamentales y funcionales en los que intervengan polígonos regulares 
inscritos. 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

Curiosidad por descubrir cualidades expresivas en las formas geométricas. 
Superar estereotipos y convencionalismos en la representación de las formas. 
Observación de formas artificiales del entorno, relacionadas con el diseño gráfico e industrial. 
Reconocimiento de lo gratificante en el desarrollo de un gusto personal ante las formas. 
Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la realización de representaciones. 
Valoración de la proporción como componente básico que estructura el campo visual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El alumnado aprende a comprender y valorar obras de arte, y, también, a apreciar los valores estéticos y 
culturales de las producciones artísticas, por ejemplo, en motivos decorativos y ornamentales, en los múltiples 
ejemplos de aplicación de los trazados geométricos y los polígonos regulares, etc. En esta unidad se consigue, 
además, ampliar el conocimiento que posee sobre el diseño, las proporciones y la función y posibilidades que 
ofrece la geometría en la creación artística.   

 
 
Competencia social y ciudadana 
 

El trabajo en equipo, la promoción de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad contribuyen 
a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, 
que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 
diferencias. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
 
Teniendo en cuenta que todo proceso de creación supone convertir una idea en un obra, las actividades 
propuestas sitúan al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo 
ello, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y 
autonomía personal.  
Para ello, se propone la realización de diferentes experiencias compositivas teniendo en cuenta conceptos de 
equilibrio, proporción, ritmo y transformaciones geométricas, la construcción de figuras proporcionales de 
diferentes formas y tamaños en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias obras.  
  

Competencia para aprender a aprender 
 
Esta competencia se adquiere posibilitando y fomentando la reflexión de los procesos creativos mediante, en 
el caso concreto de esta unidad didáctica, la observación de formas geométricas del entorno y valoración de su 
organización interna, la representación objetiva y subjetiva de las formas, el empleo de figuras geométricas 
para la configuración de formas compuestas y en la realización de composiciones utilizando elementos 
modulares. En las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades, de acuerdo con los objetivos de 
la propia unidad, que permiten que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma, que 
tome conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios errores como 
instrumento de mejora. 
  
 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como la observación de formas geométricas del entorno y la valoración de su 
organización interna, el descubrimiento y empleo de la geometría (trazados, polígonos, etc.) para la 
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configuración de formas compuestas, así como el diseño y posterior análisis de formas y logotipos, participan 
de los valores del método científico y colaboran en la adquisición de esta competencia. 
 
 
Competencia de comunicación lingüística 
 
En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, habilidades y actitudes para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. La comprensión y el de diseño de logotipos y otras composiciones sencillas, que 
requieren el uso adecuado y correcto del lenguaje escrito, posibilitan la adquisición de esta competencia.  
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 
 
 
Competencia matemática 

 
El tema de la representación gráfica y composición de formas geométricas planas está muy relacionado con el 
desarrollo de la competencia matemática, pues no en vano se trabaja con sistemas de representación 
(coordenadas y ángulos) y con escalas y proporciones. Además, se utilizan diferentes unidades de medida 
(milímetros, metros, etc.), se estudian los trazados y construcciones geométricas de los polígonos regulares, y 
la construcción de figuras planas semejantes, que también desarrollan la competencia matemática. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5.    PERCEPCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO  

Y DEL VOLUMEN 
  
OBJETIVOS 
 
Representar o visualizar un conjunto de objetos considerando su tamaño relativo, en función de su situación, y utilizando 
relaciones espaciales de superposición para sugerir gráficamente la ilusión tridimensional en el plano. 
Conocer el principio básico de visibilidad entre figuras y fondos o figuras entre sí por superposición o contigüidad, atendiendo a su 
diferencia de valor tonal. 
Saber interpretar los objetos en el espacio, expresando el volumen de aquéllos y la esencia de éste mediante variaciones cromáticas y 
luminosas. 
Saber reconocer las cualidades configurativas que potencia una iluminación contrastada en los objetos y formas del entorno o, por el 
contrario, la cualidad lineal –o dibujística– que propicia una iluminación suave y casi frontal. 
Captar los efectos expresivos que las sombras producen en formas, objetos y ámbitos espaciales y saber interpretarlos gráficamente, 
mediante la incorporación de valores tonales empleando técnicas simples de lápiz y carboncillo. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 

5.1. El concepto espacial 
 

           
5.2. Percepción espacial 

 
5.3. Representación espacial 

 
       Métodos para representar la realidad 
     
  
5.4. Organización del espacio. Relaciones cerca-lejos entre formas planas 

 
         Criterios o indicadores de profundidad 
 
 
5.5. La incidencia de la luz en la percepción. Valor expresivo de la luz en formas y ambientes 

 
      Efectos y juegos de luces y sombras. Luz directa y difusa 
       La fotografía, el video y la cinematografía 
       Importancia de la dirección de la luz y la posición del foco luminoso 
       Sombra propia, sombra arrojada, penumbra 

         Representación-definición del volumen 
  
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Observación y representación de formas naturales y artificiales tridimensionales del entorno, atendiendo a 
significantes espaciales. 
Observación y posterior representación de elementos geométricos o corpóreos, y su disposición adelante-atrás 
en fotografías, carteles, cómics y obras de arte. 
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Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. Representación del volumen de formas y cuerpos mediante la 
técnica del claroscuro. 
Observación de los efectos de la luz natural sobre los objetos en diferentes momentos del día y análisis de la 
utilización que se hace de la luz en la obra artístico-plástico: cuadros, fotografías, cine, escultura... 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
 Realización de experiencias de iluminación contrastada sobre objetos o estatuas con diferentes ángulos de 
iluminación: frontal, vertical, lateral, o de luces indirectas en interiores. 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Valoración de la capacidad perceptiva de la profundidad espacial y superación de conceptos estáticos y 
estereotipos en la percepción del volumen. 
Valoración de la proporción como uno de los componentes básicos que estructuran el campo visual. 
Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos. 
Actitud investigadora respecto al empleo de recursos de iluminación y valoración de la calidad que aporta a 
cualquier expresión plástica el uso de instrumentos adecuados. 
Valoración de la importancia de buscar soluciones originales en la utilización del claroscuro en las 
representaciones gráfico-plásticas. 
Valoración del orden y limpieza del aula y cuidado de materiales. 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

Esta competencia se trabaja cuando el alumnado aprende a comprender y valorar obras de arte, a apreciar los 
valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, por ejemplo, en la percepción espacial, en la 
representación de la realidad y en la organización del espacio y las relaciones cerca-lejos. En esta unidad la 
competencia artística y cultural se adquiere, también, por medio del estudio de la incidencia de la luz en la 
percepción, del valor expresivo de la luz en formas y ambientes y de las actividades que las desarrollan. 

 
 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
El alumno debe buscar estrategias que le permitan resolver los problemas planteados, enfrentándose a ellos de 
forma autónoma y procurando aportar soluciones positivas y creativas que contribuyan al buen desarrollo de 
la clase. 
Para ello se propone la realización de diferentes experiencias compositivas teniendo en cuenta conceptos de 
sensaciones espaciales, volumen, luces, sombras y color en la medida en que se favorezca la autonomía e 
iniciativa personal en la toma de decisiones .  
 

Competencia para aprender a aprender 
 
Esta competencia se adquiere posibilitando y fomentando la reflexión sobre el proceso y experimentación 
creativa.  En las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades, de acuerdo con los objetivos de la 
propia unidad, que permiten que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma, que 
tome conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios errores como 
instrumento de mejora. Esta reflexión y experimentación se realiza mediante la observación de los diferentes 
medios y recursos para representar y captar la realidad espacial. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como la observación de sensaciones espaciales y de los métodos o sistemas de su 
representación, el descubrimiento y empleo de luces y sobras, así como del color para la expresión de la 
sensación de profundidad y de espacio tridimensional, además del diseño y posterior análisis de 
composiciones espaciales, participan de los valores del método científico y colaboran en la adquisición de esta 
competencia. 
 
 
 
Competencia en tratamiento de la información 
 

El conocimiento, exploración e identificación de significados de imágenes en entornos audiovisuales y 
multimedia, fundamentalmente en la fotografía, el video y el cine, así como la exploración de los posibles 
significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y la descripción de los modos expresivos, 
mediante luces, sobras y color, favorecen y posibilitan la adquisición de esta capacidad. 

  
Competencia de comunicación lingüística 
 
En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, habilidades y actitudes para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los 
contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 
 

       
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.    FORMAS TRIDIMENSIONALES. SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

Saber leer y representar objetos e ideas de forma tridimensional aplicando las técnicas gráficas mediante el sistema diédrico. 
Saber realizar esquemas o apuntes “a mano alzada” en perspectiva central u oblicua a partir de la 
observación directa de formas o aspectos parciales sencillos, de diseño urbano o industrial, desde diferentes 
puntos de vista.  

Aprender los recursos gráficos básicos para dibujar delineadamente en perspectiva frontal y oblicua conjuntos sencillos de formas 
geométricas.  
Entender y aprender, tanto en el dibujo, como en la pintura, así como en los medios de comunicación, a comprender y a utilizar 

la perspectiva, dado que nos facilita los efectos visuales necesarios para poder plasmar formas tridimensionales u objetos reales en 

soportes bidimensionales. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

6.1 Proyecciones 
 

 Definición 
      Tipos de proyecciones 
 

6.2 Sistema Diédrico 
 

 Representación de cuerpos geométricos en el Sistema Diédrico 
       
 

 6.3   Perspectivas 
 

Introducción 
  Tipos de Perspectivas más empleadas 
    
   

 6.4   Perspectiva Isométrica 
 
   Introducción 
  Planos y ejes en la Perspectiva Isométrica  
    Perspectiva Isométrica de formas planas 
    Perspectiva Isométrica de sólidos 
 
 

6.5 Perspectiva Cónica 
 
   Introducción 
   Clasificación de la perspectiva cónica 
   Elementos fundamentales que intervienen en la perspectiva cónica 

      Perspectiva frontal o central. Puntos de vista y puntos de fuga 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Aprendizaje de trazados en perspectiva cónica, tras la experiencia perceptiva en cuadros y fotografías, 
realizando esquemas previos de los elementos que la definen (líneas de fuga, líneas de horizonte...). 
Utilización de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y expresivos. Concepción 
espacial. Formas tridimensionales básicas. 
Del plano a la realidad. La representación geométrica del volumen. 
Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo, con diversidad de materiales. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Apreciación de los trazados en perspectiva como solución formal de la representación tridimensional en 
soportes planos. 
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Valoración del orden y limpieza del aula y cuidado de materiales. 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
 

Competencia artística y cultural.  

 
Esta competencia se trabaja cuando el alumnado aprende a comprender y valorar obras de arte, a apreciar los 
valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, por ejemplo, en la percepción y representación del 
espacio. En esta unidad la competencia artística y cultural se adquiere, también, por medio del conocimiento y 
estudio de los sistemas de representación de objetos tridimensionales en superficies bidimensionales y de las 
actividades que las desarrollan. 

 
 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
El alumno debe buscar estrategias que le permitan resolver los problemas planteados en las actividades 
propuestas enfrentándose a ellos de forma autónoma y procurando aportar soluciones positivas y creativas 
que permitan alcanzar los objetivos previstos. 
 

Competencia para aprender a aprender 
 

En las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades que permiten que el alumno sea capaz de 
continuar aprendiendo de forma autónoma, de acuerdo con los objetivos de la propia unidad. 
  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como la representación de objetos tridimensionales en los sistemas de representación 
más empleados son fundamentales para la adquisición de las destrezas para desarrollar esta competencia 
básica. Se trata de que el alumno alcance las destrezas necesarias para representar objetos y sistemas técnicos 
en proyección diédrica, así como la obtención de dibujos en perspectiva que les permita desarrollar los 
procesos técnicos. 
 
Competencia de comunicación lingüística 
 
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 
 
Competencia matemática 

 
El tema de la representación gráfica, está muy relacionado con el desarrollo de la competencia matemática, 
pues no en vano se trabaja con sistemas de representación (coordenadas y ángulos) y con escalas y 
proporciones. Además, se utilizan diferentes unidades de medida (milímetros, metros, etc.), se trabajan y 
aplican trazados y construcciones geométricas de polígonos regulares que, también, desarrollan la competencia 
matemática. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7.    PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EN LOS LENGUAJES VISUALES 

 
 

OBJETIVOS 
 
Conocer los diversos materiales, técnicas y procedimientos sencillos adecuados para la realización de imágenes 
gráfico-plásticas, mediante los cuales se interpreten realidades o ideaciones desde un punto de vista objetivo o 
subjetivo. 

Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales. 
Seleccionar las técnicas y procedimientos sencillos más adecuados en realizaciones gráfico-plásticas de acuerdo a finalidades 
expresivas. 
Experimentar las posibilidades expresivas de diversos procedimientos plásticos y visuales buscando una forma personal de utilizar 
las técnicas materiales e instrumentos. 
Experimentar los diferentes resultados que se pueden obtener en función de las técnicas y los soportes empleados. 
Expresarse con actitud creativa en la realización de composiciones con materiales de deshecho o naturales, teniendo en cuenta sus 
cualidades físicas, formales y de significado. 
Adquirir hábitos de trabajo organizado de forma individual o en grupo. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
7.1. Clasificación de los procedimientos y técnicas 
         
7.2. Técnicas de dibujo 

 
Lápices de grafito 
Carboncillo 
Lápices de color 
Rotuladores 
Tintas 

 
7.3. Técnicas de pintura 
    Pasteles  
              Ceras 
        Témperas 
 
7.4. El collage 
                    Procedimiento para realizar un collage 
     
7.5. Técnicas de grabado 

                        Procedimientos de impresión 
 

7.6. Fotografía 
                       Objetivo 
                         Apertura de diafragma 
                         Obturador 
 

7.7. Técnicas informáticas 
                       Técnicas informáticas gráficas 
                         Multimedia 
                         Aplicaciones de la tecnología multimedia 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Observación y descripción de los recursos expresivos utilizados en obras de diferentes autores, teniendo en 
cuenta los elementos y las relaciones entre ellos que tengan mayor protagonismo en la obra. 
Experimentación y utilización de técnicas para la creación artística en función de las intenciones expresivas y 
descriptivas. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el 
vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

Experimentación y utilización de recursos informáticos y nuevas tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
Manipulación de materiales recortables y manejables para conseguir composiciones en soportes planos o 
prototipos sencillos. 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Realización de composiciones libres o collage con texturas, revistas, fotocopias, fotos, cartulinas y otros 
materiales similares. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Valoración de las cualidades expresivas de cada uno. 
Actitud investigadora con respecto a los materiales, técnicas y soportes. 
Tener una actitud crítica para valorar las cualidades estéticas. 
Valorar la importancia de la planificación del proceso en la realización de composiciones diversas. 
Reconocer y valorar las cualidades expresivas y emotivas de los materiales de deshecho. 
Valorar el orden y limpieza del aula y la necesidad de conservación, buen uso y cuidado de los materiales. 
Valorar, tolerar y respetar los trabajos y obras ajenas. Apreciar y respetar las diferentes opciones y gustos, 
como manifestación de la diversidad. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva). 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
 

Competencia artística y cultural.  

Esta competencia se trabaja cuando el alumnado realiza las tareas de observación, comprensión, valoración y 
descripción de los recursos expresivos utilizados en obras de diferentes autores, teniendo en cuenta los 
elementos y las relaciones entre ellos que tengan mayor protagonismo en la obra. 
En esta unidad didáctica, la competencia artística y cultural se adquiere, también, por medio del conocimiento, 
estudio, experimentación y utilización de técnicas y recursos para la creación artística en función de las 
intenciones expresivas y descriptivas en las actividades que la desarrollan. 

 
Competencia social y ciudadana 
 

El trabajo en equipo, la promoción de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad contribuyen 
a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, 
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que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 
diferencias. 
 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
El alumno debe buscar estrategias que le permitan resolver los problemas planteados en las actividades 
propuestas enfrentándose a ellos de forma autónoma y procurando aportar soluciones positivas y creativas 
que permitan alcanzar los objetivos previstos. 
Para ello se propone la realización de diferentes experiencias compositivas, teniendo en cuenta los conceptos 
específicos que se estudian en esta unidad didáctica, que posibilitan y fomentan la autonomía e iniciativa 
personal en la toma de decisiones.  
 

Competencia para aprender a aprender 
 

Para adquirir esta competencia, en esta unidad didáctica, se posibilita y fomenta la reflexión sobre los procesos 
y experimentación creativa. En las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades que permiten 
que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo a aprender, de acuerdo con los objetivos de la propia 
unidad, de que tome conciencia de sus capacidades y recursos, así como que acepte los propios errores como 
instrumento de mejora. 
 
  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como el diseño de composiciones con cartulinas, la realización de composiciones con 
diferentes técnicas, la realización de collages, carteles, bocetos, figuras decorativas, fotografías, etc., colaboran 
en la adquisición de esta competencia. La introducción de valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la 
utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del 
patrimonio cultural son, también, elementos esenciales que se trabajan en esta unidad para alcanzar la 
competencia que nos ocupa. 

 
Competencia de comunicación lingüística 
 

A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, 
habilidades y actitudes para expresar ideas, sentimientos y emociones. La comprensión y el de diseño carteles, 
collages y otras composiciones sencillas, que requieren el uso adecuado y correcto del lenguaje escrito, 
posibilitan la adquisición de esta competencia.  

 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
 
Los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia y al uso de recursos tecnológicos específicos 
para las creaciones plásticas y visuales que se trabajan en esta unidad didáctica expresan el papel que hemos 
otorgado a la adquisición de estas competencias. 
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 COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

Unidades 
didácticas Competencias en cada una de las unidades didácticas 

U.D. 1 
 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

U.D. 2 
 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

U.D. 3 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 

U.D. 4 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática 

U.D. 5 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en tratamiento de la información 
 Competencia en comunicación lingüística 

U.D. 6 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática 

U.D. 7 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN.  
 
6.1. PAUTAS METODOLÓGICAS.  
 

El proceso metodológico a seguir ha de tener en cuenta las peculiaridades y circunstancias de cada 
aula, grupo de alumnos y alumnas, su desarrollo intelectual y emocional. Por lo tanto, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la Educación secundaria obligatoria debe desarrollarse en un clima de apoyo y 
confianza que favorezca la motivación y el esfuerzo personal, se adaptará a las características de cada alumno y 
alumna, favorecerá sus capacidades para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y les iniciará en el 
conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios del método científico. 

 
En consecuencia, para conseguir unos resultados satisfactorios, proponemos se tengan en cuenta los 

siguientes principios: 
 

• Hemos de considerar que el Área de Plástica y Visual es un área primordialmente conceptual, y no 
sólo procedimental, ya que a través de ella se deben adquirir unos conceptos claros y definidos, tanto 
creativos como expresivos. La plástica se plantea como una actividad racional que utiliza la manualidad 
para expresarse.  

• Se debe tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado y actuar en consecuencia, por lo que los 
enfoques metodológicos se adaptarán a las necesidades de cada individuo. En este sentido, se 
procurará, en la medida de lo posible, ayudar a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que 
tiene dificultades. 

• Los conceptos han de tratarse de forma secuenciada, bien definidos y acotados, de modo que eviten la 
ambigüedad; por otra parte, deben fomentar la capacidad de abstracción. El desarrollo de la capacidad 
manual lo conseguirá el propio alumno mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas 
para cada Unidad Didáctica. 

• La Educación Plástica y Visual en la ESO no constituye una iniciación a los estudios artísticos. Su 
punto de partida debe encontrarse en el mundo cotidiano de imágenes y hechos plásticos en el 
que se mueven los alumno/as; este mundo está lleno de productos propios de: 

 Arquitectura. 
 Diseño Gráfico. 
 Diseño Industrial. 
 Moda. 
 Imágenes visuales transmitidas por diferentes medios: televisión, cine, vídeo, Internet, 
fotografía... 

• Lo que se aprende, se construye sobre lo que se conoce de la realidad, completándose con la 
información que se va adquiriendo, por lo que se debe procurar relacionar las actividades y los temas 
propuestos con el entorno e intereses del alumno/a. De este modo se facilita su autoexpresión, la 
interpretación de hechos reales y, también, se favorece el pensamiento divergente. 

• Los alumno/as, mediante la experimentación, el trabajo en grupo, la búsqueda y selección de 
información, y la puesta en común de los trabajos realizados, tienen la posibilidad de aprehender la 
realidad, favoreciéndose la comunicación entre ellos/as. 

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas tienen un referente de seguridad que le permite al 
alumno/a superar las dificultades de su tarea. Para ello, se presenta un número elevado, secuenciado, 
progresivo y variado de actividades, con lo que, también, se puede trabajar bien la diversidad del 
alumnado. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en la creación de mensajes visuales por medio 
de técnicas y procedimientos adecuados, tanto de forma individual como colectiva, sobre todo, si 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               372 
 
 

tenemos en cuenta las posibilidades que ofrecen hoy las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: 
 

• Motivación: Insertar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es quizás, la tarea más 
difícil de la labor docente, por lo que, el profesor/a, deberá elaborar estrategias que sustenten la 
metodología global propuesta. 

• Investigación: Entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la creatividad y marque la 
forma de trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea una investigación, no en el sentido científico de 
la palabra, sino en el experimental, es decir, que el alumno/a descubra a través de la experiencia y la 
observación. 

• Creatividad: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico y visual, puesto que 
toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por parte del individuo. Se trata, no 
sólo de desarrollar destrezas o lograr técnicas que permitan realizar determinados trabajos o tareas, 
sino, y sobre todo, de fomentar el uso, de un modo creativo y particular, de diversos procedimientos 
aplicados a un mismo fin. 

 
Se potenciará la creatividad a través de sus principales indicadores: 

 
Fluidez, indica la capacidad de solucionar problemas dando más de una respuesta a una misma situación, o de 
producir un gran número de ideas en un tiempo determinado. 

 Ductilidad, para ser capaces de adaptarse a las circunstancias y situaciones concretas, y de reformar o variar, si 
así lo requieren las circunstancias, el proyecto o idea. 

 Originalidad, en el sentido de intentar crear un trabajo diferente, para que cada trabajo sea expresión del 
propio individuo y, por tanto, perfectamente reconocible e identificable; también se interpreta como la capacidad de 
obtener soluciones o respuestas poco comunes o para realizar asociaciones inhabituales. 

 Flexibilidad y redefinición, para poder enfocar los problemas desde distintos puntos de vista y poder pasar 
de unas soluciones visuales y plásticas a otras. 

 Elaboración, que implica la habilidad y persistencia necesarios para llevar a cabo una creación, venciendo no 
sólo los problemas de índole material, sino también los personales y sociales, así como la producción de múltiples 
soluciones para la organización y materialización de un proyecto o idea. 

 
De todos modos, conviene dejar claro, que “el fin último del proceso educativo del Área de Plástica y 

Visual, no es crear artistas, sino permitir que los que potencialmente lo sean, puedan llegar a 

serlo, e introducir una serie de valores que ayuden al individuo a expresarse”. 

 
Papel del profesor/a 
 
 El papel del profesor, en la impartición del Área de Educación Plástica y Visual, como coordinador 
central del proceso de trabajo, es muy importante y a la vez complicado, puesto que ha de enfrentarse a 
modos y situaciones muy variadas mediante los que los alumnos intentan experiencias artísticas. Por lo tanto, 
deberá procurar: 
 

 Motivar a los alumnos para que sean capaces de observar, analizar, comprender y ver, críticamente, el 
mundo que les rodea. Con esta acción motivadora, se pretende captar el interés del alumnado, 
resaltando la actualidad y cercanía de los temas y actividades tratados, la necesidad de su estudio, su 
aplicación formativa y orientadora, así como las posibilidades de aplicación. 
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 Orientar y organizar la búsqueda de información necesaria, libros, material informático, catálogos, 
vídeos, revistas, películas, etc. 

 Planificar y programar las tareas académicas de desarrollo curricular, secuenciando el orden de las 
mismas, repartiendo tiempos, todo ello con las necesarias dosis de flexibilidad y adaptación a 
situaciones imprevistas. 

 Ser creativo para poder dar la respuesta, más adecuada, a los problemas tanto teóricos, como 
prácticos que surjan. 

 Tratar de que los alumnos: 
 Disfruten en la tarea de observación de realizaciones plásticas, tanto propias como ajenas. 
 Respeten las expresiones y creaciones de los demás. 

 Valorar el proceso creativo como tal, y evitar el encasillamiento de las actividades plásticas en las 
categorías de Dibujo lineal y artístico. 

 Elegir el material a utilizar (libro de texto y de actividades, materiales en papel o informáticos, 
soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc) basándose en criterios académicos y de atención 
a la diversidad. 

 

 

Tratamiento a la diversidad. 
 
 Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en cuenta a la hora 
de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y de progresión. 
 
 En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los alumnos, para un posterior 
aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a encontrar los alumno/as, así como el número de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que habrán de desarrollar. 
 
Conocimientos previos. 
 
 Mediante una charla en grupo y una encuesta por escrito, al comienzo de la primera sesión y después 
de explicar la programación general de la materia, realizaremos una prueba o análisis para conocer el nivel de 
conocimientos previos, mediante los cuales estaremos en condiciones de establecer todo el proceso y poder 
abordar los aprendizajes significativos adecuados. 
 
 A modo de sugerencia, señalamos, a continuación, una posible propuesta de conocimientos previos a 
analizar para el cuarto curso: 
 

• Conocimiento y práctica de instrumentos elementales de dibujo. 
• Conceptos básicos sobre la definición de formas geométricas. 
• Conocimiento y manejo de soportes de mayor uso y aplicación. 
• Nociones básicas sobre el color, gamas, mezclas de colores primarios y secundarios, expresividad. 
• Aspectos básicos sobre la observación y percepción de manifestaciones artísticas y plásticas de nuestra 

cultura. 
 
 
 
6.2. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.  
 

El proceso de evaluación del alumnado responde al esquema de la figura siguiente: 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

  
Evaluación Inicial 

 

 
Evaluación Formativa 

 
Evaluación Sumativa 

 
¿Qué se debe 

o desea 
evaluar? 

 
 Los conocimientos 
previos que permitan 
adecuar el proceso 
educativo que haga 
posible los aprendizajes 
significativos. 

Los avances, dificultades, 
trabas, que configuran el 
proceso de aprendizaje. 
También se puede evaluar el 
propio proceso. Se pretende 
posibilitar la modificación de 
estrategias de aprendizaje y 
adecuarlas a las necesidades 
detectadas. 

Los tipos y grados de 
aprendizaje que estipulan 
los objetivos, esto es, 
constatar el nivel 
alcanzado en la 
adquisición de las 
capacidades formuladas 
en los objetivos. 

 
 

¿Cómo se ha 
de evaluar? 

Mediante 
procedimientos 
diversos: 

Discusión en grupo. 
Entrevistas 

personales. 
Tormenta de ideas. 
Pruebas objetivas. 
Historial de los 

alumnos. 
Registro e 
interpretación de 
respuestas y 
comportamientos de 
los alumnos. 

 
Observación directa, realizada 
de un modo sistemático, de 
todo el proceso de 
aprendizaje. 
Preguntas orales, revisión de 
las actividades propuestas. 
Registro de todas las 
cuestiones observadas. 
Análisis, interpretación y 
consecuencias de tales 
observaciones. 

 
 
Observación, registro e 
interpretación de las 
respuestas y 
comportamientos de los 
alumnos. 
Pruebas de evaluación, 
análisis de los trabajos 
realizados, cuestionarios 
de autoevaluación. 

¿Cuándo se 
realizará la 
evaluación? 

 
 
Al inicio de un nuevo 
período de aprendizaje.  

 
A lo largo del proceso de 
aprendizaje, después de un 
bloque de actividades, 
planteándose otras actividades 
de refuerzo, de recuperación, 
etc. 
 

 
 
Al final de un período de 
aprendizaje. 

 
Conviene evaluar la capacidad de los alumno/as para establecer un proceso de trabajo, que les permita 

realizar tareas de análisis y síntesis de los lenguajes visuales o plásticos. También se valorará el conocimiento 
abstracto y su aplicación como apoyo en la realización de actividades de aprendizaje. 

 
Otro aspecto importante a evaluar es la capacidad de los alumno/as para resolver, de forma diferente, 

autónoma y personal, las situaciones o actividades planteadas, así como la correcta ejecución de los trabajos, 
tanto en el plano conceptual como material, utilizando, correctamente, los instrumentos, técnicas y métodos 
necesarios. 
 
 El interés, esfuerzo y dedicación de los alumno/as en la realización de las actividades será, así mismo, 
valorado. 
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Procedimientos e instrumentos para la evaluación. 
 
 Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo largo del proceso 
educativo para permitir la recogida fiable de información y su posterior uso evaluador. 
 
 En el siguiente recuadro se ejemplifica un posible procedimiento de evaluación, así como los 
instrumentos evaluadores utilizados: 
: 
 

 
Instrumento evaluador Elementos evaluados 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

 Conocimientos previos 
 Asistencia y puntualidad 
 Participación y actitud 
 Aportación de ideas y soluciones 
 Aprovechamiento en general 
 Otras 

REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES  
DE ENSEÑANZA-
PRENDIZAJE 

 Cumplimiento de las plazos de entrega o 
puntualidad en la entrega 

 Corrección en la presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad en las soluciones 
 Organización y planificación del trabajo 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos 
y técnicas 

 Búsqueda y organización de la información 
 Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 
 Corrección en la ejecución o solución de las 
actividades 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
O DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 Corrección en la presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad en las soluciones 
 Aportación de ideas y soluciones 
 Organización y planificación del trabajo 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos 
y técnicas 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 Adquisición de conceptos 
 Comprensión 
 Razonamiento 
 Corrección en la ejecución y en la 

presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos 

y técnicas 
 

Para evaluar actividades de enseñanza-aprendizaje, se pueden utilizar una serie de criterios similares a los 
de la tabla siguiente: 
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
No sabe cómo buscar más información que la que le ofrece el profesor 0
Recoge información, pero no sabe ordenarla ni estructurarla  1
Estructura la información recogida y sabe aplicarla al trabajo concreto que realiza 2

Búsqueda y 
organización 
de 
la información 
 

Comprende la información y abstrae los conceptos necesarios para su aplicación 
en diferentes trabajos  3

Se limita a copiar figuras, objetos o imita a otros alumnos  1
Aporta soluciones muy similares a modelos establecidos  2
Combina las soluciones de modelos externos con aportaciones propias 4

Originalidad y 
creatividad 
desarrollada Aporta soluciones personales, inventa formas, composiciones y técnicas 5

Desconoce la mayoría de las técnicas y manifiesta poca o nula habilidad en el 
manejo de instrumentos 1

Conoce ciertos recursos técnicos pero tiene poca habilidad para ejecutarlos 2
Tiene habilidades y conoce las técnicas 4

Destreza en el 
uso de  
materiales 
técnicas e 
instrumentos Dispone de un elevado número de recursos propios y utiliza los más adecuados en 

cada caso 5

Apenas cuida el material y no se interesa por el aspecto de los trabajos realizados 0
Cuida los materiales y soportes, pero descuida el aspecto final 1
Trabajos limpios, precisos y ordenados. Se preocupa de los materiales y soportes 3

Corrección en 
la 
presentación 
de los trabajos Utiliza adecuadamente los materiales y soportes que utiliza. Consigue un acabado 

personal y apropiado al propósito del trabajo solicitado 4

No es capaz de explicar nada sobre su trabajo 0 0
Explica aspectos globales de su trabajo, pero no sabe analizarlo 1
Analiza algunos elementos de su trabajo, sin establecer relaciones con el significado 2

Comunicación 
oral o escrita 
sobre su 
trabajo Expresa verbalmente los elementos utilizados, su sintaxis y la relación con los 

significados que se producen 3

No entrega prácticamente nunca los trabajos en las fechas previstas 0 0
Normalmente se retrasa en la entrega 1
Cumple los plazos de entrega con alguna salvedad 2

Cumplimiento 
de las plazos 
de entrega o 
puntualidad 
en 
la entrega 

Es riguroso y puntual en la entrega de los trabajos 3

La solución aportada es incorrecta  0
El trabajo ejecutado contiene algunos errores 1
La solución es adecuada en términos generales 4

Corrección en 
la ejecución o 
solución de 
las 
actividades La ejecución de la actividad es adecuada y personal 5

 
 
 
7 MEDIOS DIDÁCTICOS Y MATERIAL DE APOYO. 
 
7.1. MATERIALES. 

   

 El material con el que se ejecuta un trabajo artístico no posee ninguna cualidad artística en su forma 
natural. Sólo a través de la expresión en el arte, la forma adquiere significado y el material se convierte en un 
valor artístico. 
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 Los alumno/as deben conocer muchas cuestiones sobre los materiales, y parte de esta labor, puede 
realizarse a través de la experimentación. Siempre aparecen materiales nuevos o nuevas formas de usar los 
materiales conocidos.  
 
 El profesor debe procurar que el alumno investigue sobre nuevos materiales o formas nuevas de uso de 
los existentes, haciéndoles ver que no es preciso que sean caros para que puedan ser utilizados. 
 
Material recomendado para que disponga el alumno/a: 
 

• Regla y juego de escuadras. 
• Compás. 
• Transportador de ángulos. 
• Portaminas y minas de grafito duras (3H) y blandas (HB). Carboncillo y difumino. 
• Estilógrafos. 
• Ceras y barras de pastel. 
• Lápices de colores y rotuladores gruesos y finos. 
• Pinceles, botes de témpera. 
• Tijeras, cuchilla, pegamento, goma de borrar. 

 
7.2. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

En la selección de recursos didácticos hay que tener en cuenta una serie de factores, entre los que 
destacamos los siguientes: 

 
• Adecuación al objetivo que se desea alcanzar; el empleo del recurso debe estar inserto en una 

determinada experiencia de aprendizaje, cuyos objetivos estarán determinados. 
• Adecuación al nivel de maduración de los alumnos. 
• Accesibilidad al profesor y a los alumnos: por ejemplo, un itinerario por los alrededores del Instituto, 

es más accesible que una salida a lugares alejados. 
• Calidad: que pueda verse y oírse con claridad, que tengan márgenes controlados de error, etc. 
• Costo: que su coste esté en proporción con su rendimiento para el aprendizaje de los alumno/as. 
• Posibilidad que ofrece para que el alumno/a sea artífice de su propio aprendizaje; son mejores los 

recursos que favorecen la participación activa de los alumnos. 
 

La personal e intransferible experiencia del contacto directo con la realidad circundante, árboles, 
piedras, rocas, mar, animales, edificios.., es un estímulo para la sensibilización ante los colores, texturas, 
formas e imágenes que nos rodean, enriquece notablemente las posibilidades de observación y análisis del 
entorno visible, proporciona materiales variados  y puede servir para el desarrollo de las capacidades de 
representación e interpretación gráfica y plástica. 

 
A continuación, representamos esquemáticamente, los principales recursos didácticos que pueden ser utilizados 
para desarrollar los contenidos del área de Plástica y Visual y, que sería recomendable, se encontraran en el Centro o en el 
entorno de los alumnos: 
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Recursos didácticos del profesor/a: 
 

• Libros, mapas, catálogos. 
• Esquemas, modelos. 
• Fotografías, transparencias, diapositivas. 
• Vídeos (comprados o elaborados). 
• Ordenador y programas informáticos 
• Internet 
• Su imaginación. 

 
Otros recursos didácticos: 
 

• Visitas a determinados talleres-aulas. 
• Visitas a empresas, museos. 
• Recorridos por cascos históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRReeecccuuurrrsssooosss

Entorno natural 
Paisaje y sus elementos 
Materiales de la naturaleza. 

Entorno urbano 
Arquitectura, edificios, calles, parques.. 
Imágenes que aparecen: vallas publicitarias, 
carteles, señales, logotipos, marcas, rótulos 
Objetos diversos.

Esquemas, modelos, 
periódicos, revistas, 
catálogos, cómics, 

mapas, postales 

Bibliografía 

Aula de 
Plástica  

Aula de 
ordenadores,  

y software 

Medios 
audiovisuales 

Elementos varios 
Aguarrás, alcohol, 

Instrumentos de 
dibujo y pintura  

La imaginación 

Fotocopiadora 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.    COMUNICACIÓN Y LENGUAJE VISUAL. LA IMAGEN        

 

OBJETIVOS 
 
Adquirir conceptos básicos acerca de los lenguajes visuales así como sobre la importancia de la educación 
visual en la formación y educación de las personas, mediante un lenguaje más rápido que las palabras que se 
basa en formas, símbolos y colores. 

Entender y asumir los diferentes objetivos con que operan los lenguajes visuales de nuestra cultura en sus vertientes de 
comunicación, información y expresión, mediante imágenes y formas plásticas. 
Adquirir conceptos básicos sobre la imagen como medio de comunicación. 
Comprender y expresar ideas por medio de mensajes visuales respetando los valores y las normas democráticas. 
Aprender a descubrir y diferenciar elementos del mundo del lenguaje visual, como el contraste entre la forma y el fondo sobre el que 
se sitúa, o los contrastes que surgen entre la imagen y la realidad, los cuales llevan a confundir ciertas figuras de imposible 
realización o cualidades equivocadas o ficticias. 
Fomentar y desarrollar actitudes críticas ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 
misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
1.9.  La percepción visual 
 

   Proceso perceptivo  
   Teoría de la Gestalt sobre la percepción visual 
   

1.2.     El lenguaje y la comunicación visual. 

                La comunicación visual 
                El proceso de comunicación visual 
                Mensajes visuales 

   Los lenguajes visuales 
   El lenguaje y la comunicación visual: tipos de finalidad 

    
 
1.3. La imagen como medio de comunicación 
 

   Concepto de imagen 
   Imagen representativa y la imagen simbólica 

        Significados de una imagen 
                Proceso de síntesis de una imagen 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Exploración e identificación de significados de símbolos e imágenes en diferentes contextos de la vida 
cotidiana.  
Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos. Aplicación en producciones propias. 
Análisis de las informaciones visuales y plásticos presentes en la realidad próxima. 
Percepción y representación de ambientes e imágenes.  
Diferenciación, mediante ejemplos, de los conceptos de forma y fondo, y su importancia en el lenguaje 
visual. 
Análisis de imágenes ambiguas y formas y figuras imposibles. 
Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas y representar ambientes del entorno.  
Elaboración y creación de señales y mensajes visuales con intencionalidad variada. 
 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

Sentir interés por conocer la organización interna de un mensaje visual y valoración del esfuerzo que 
requiere su elaboración. 
Valoración de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.  
Interés por la observación sistemática y reflexiva en torno a la imagen. 
Apreciar la imaginación en el proceso creativo. 
Desarrollar la imaginación creativa como parte de la educación personal. 
Actitud crítica ante el aumento de algunas necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de 
los elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 
 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El alumnado aprende a leer e interpretar el entorno inmediato y los diversos mensajes visuales del entorno 
(Internet, prensa, televisión, etc.) mediante el conocimiento de los lenguajes y códigos visuales, y a apreciar los 
valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta competencia 
cuando se experimenta e investiga en la percepción visual, juegos ópticos y figuras ambiguas, y se es capaz de 
realizar análisis de figuras y de expresarse a través de la imagen. 

 

Competencia social y ciudadana.  

El trabajo en equipo que se desarrolla en las actividades y la promoción de actitudes de respeto, tolerancia y 
cooperación, contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. Los conocimientos y actividades propuestas 
inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas. La representación de la 
realidad y el análisis de diversos juegos ópticos y figuras ambiguas, proporcionan experiencias directamente 
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
 
El alumno debe buscar estrategias que le permitan resolver los problemas planteados en las actividades 
propuestas enfrentándose a ellos de forma autónoma y procurando aportar soluciones positivas y creativas 
que permitan alcanzar los objetivos previstos. 
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Para ello se propone la realización de diferentes experiencias tanto perceptivas como de análisis y diseño 
personales, teniendo en cuenta los conceptos específicos que se estudian en esta unidad didáctica, que 
posibilitan y fomentan la autonomía e iniciativa personal en la toma de decisiones .  
 
Competencia en comunicación lingüística 

 
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora.  

 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
 
El conocimiento, exploración e identificación de significados de símbolos, mensajes visuales e imágenes en 
diferentes contextos de la vida cotidiana, en entornos audiovisuales y multimedia, la exploración de los 
posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial, el desarrollo de actitudes 
críticas ante productos publicitarios que utilicen recursos expresivos y mensajes que inciten a la discriminación 
sexual, social o racial y propiciar actividades de reflexión sobre los valores que se transmiten (sexismo, 
racismo, militarismo, etc) a través de algunos de estos productos como los televisión, videojuegos, Internet o 
telefonía móvil favorecen y posibilitan la adquisición de esta capacidad. 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.    ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS LENGUAJES 

VISUALES 
 

OBJETIVOS 
 
Aportar a las alumnas y alumnos los conceptos generales de los elementos que conforman el alfabeto visual, como son el punto, la 
línea, las texturas, los colores, el tono y la luz, el plano, la escala y la dimensión. 
Describir gráficamente objetos y aspectos del entorno inmediato identificando elementos configuradores y expresivos mediante 
recursos de geometría plana, técnicas de pintura, composición, etc. 
Apreciar el valor y protagonismo que los colores y sus diferentes técnicas tienen en la obra plástica pictórica. Identificar y destacar 
las cualidades de estos objetos y aspectos del entorno en atención a su forma, composición, dimensiones, materiales, etc. 
Captar y apreciar configuraciones puntuales o lineales en la obra gráfica de diseñadores y artistas históricos y 
contemporáneos y detectar y distinguir secuencias rítmicas en la naturaleza y en los objetos e imágenes del 
entorno, mediante la asociación de elementos puntuales o lineales.  

Comprender los principios básicos del comportamiento y valor expresivo de los diferentes colores en el diseño y en la obra plástica, 
apreciando sus valores comunicativos y expresivos. 
Observar la variedad de texturas visuales que presentan las diversas superficies y objetos del entorno próximo, así como las que se 
aprecian en las imágenes de los medios de comunicación social y en diferentes obras artístico-plásticas. 
Valorar las cualidades artísticas (táctiles y expresivas) de las texturas. Elaborar con técnicas de la expresión plástica texturas 
materiales o geométricas aplicando ideas propias y creativas. 
Comprender, apreciar, distinguir y aplicar la psicología, funciones, simbología y significados de los diferentes 
colores en el diseño y en la obra plástica, apreciando sus valores comunicativos y expresivos. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
2.1 Elementos del lenguaje visual 
 
2.2 El Punto 
 

Características del punto 
Expresividad del punto.  
Intencionalidad del punto 
El punto como elemento definidor de formas planas y tridimensionales 
El puntillismo 
 

2. 3     La línea elemento configurador de forma 
 

Características de la línea 
Valor instrumental de línea 
Línea como abstracción de la forma 
 

2.4      Contorno o figura 
 

2.5 La dirección 
 
               Direcciones visuales de líneas y contornos 

 
2.6 Las texturas 
 
               Clases de texturas 

 
2.7      El Color 
 

Psicología del color  
Funciones del color 
Simbología del color  
Significados atribuidos al color en la cultura occidental 
 

2.8 El tono. La luz 
 

Escalas cromáticas y acromáticas 
La dimensión o representación del volumen 
 

2.9 La dimensión 
 

    Funciones de la dimensión en la expresión plástica 
  
2.10     Escala 
                                          
2.11 El Plano 
 

Aspectos visuales de la planitud 
Expresividad del plano 
Estructuración del espacio mediante planos 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Utilización libre del punto y la línea como signos gráficos en composiciones visuales. 
Representación, mediante agrupaciones de puntos diferentes, de imágenes y sensaciones visuales. 
Desarrollo, mediante técnicas puntillistas, de imágenes creativas o entornos naturales. 
Utilización de la Iínea como instrumento definidor de perfiles y siluetas de objetos y formas naturales y 
artificiales. 
Clasificación de diferentes texturas según criterios de semejanza, contraste e igualdad. 
Obtención de texturas visuales mediante técnicas graficas sencillas: lápices, rotuladores, plumillas, etc. 
Realización de composiciones gráficas mediante puntos, líneas rectas y curvas, utilizando técnicas de lápiz, 
plumilla, ceras y pasteles. 
Utilización adecuada de los colores. Observación del color en las formas naturales y artificiales del entorno. 
Experimentación y exploración de los elementos que estructuran las formas e imágenes (punto, línea, color, 
textura y otros). 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Diferenciación de distintos estilos y tendencias artísticas valorando, respetando y disfrutando del patrimonio 
histórico y cultural. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Sentir curiosidad por descubrir configuraciones puntuales y ritmos lineales en el entorno y en las imágenes en 
general. 
Sentir curiosidad y sensibilidad perceptiva ante aspectos texturales de las formas. 
Superar los conceptos estáticos y estereotipos representativos. 
Ser sensible ante los cualidades del color. Sentir disposición a descubrir valores expresivos en los diferentes 
colores. 
Superar los estereotipos cromáticos por medio del uso libre del color. 
Valorar el color como elemento expresivo y emotivo a través de la obra plástica histórica y actual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Aceptación y respeto hacia los trabajos de los demás. 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El estudio de los elementos configurativos de los lenguajes visuales (punto, recta, textura, color, etc.) facilita y 
posibilita a los alumnos el aprendizaje de una adecuada lectura, valoración e interpretación de obras de arte, así 
como a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Se logra, además, ampliar el 
conocimiento que posee sobre los diferentes códigos artísticos y la utilización de las técnicas y los recursos 
que les son propios. De este modo, se consigue la competencia artística y cultural. La experimentación e 
investigación con diferentes técnicas plásticas y visuales facilita, también, la adquisición de esta competencia, 
sobre todo, en la elaboración y creación de las diversas y variadas composiciones propuestas en las actividades 
de esta unidad didáctica. 
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Competencia social y ciudadana 
 

El trabajo en equipo, la promoción de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad contribuyen 
a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, 
que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 
diferencias. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
Teniendo en cuenta que todo proceso de creación supone convertir una idea en una obra, las actividades 
propuestas sitúan al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo 
ello, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y 
autonomía personal.  
Para ello se propone la realización de diferentes experiencias compositivas con técnicas de colores para 
diferenciar las diferentes cualidades de los colores: el tono, la luminosidad u oscuridad y la saturación y la 
representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
 

Competencia para aprender a aprender 
 
Esta competencia se adquiere en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como 
la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. En las actividades propuestas en la unidad, 
se trabajan habilidades que permiten que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma, 
de acuerdo con los objetivos de la propia unidad. 
 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
Uno de los valores educativos de la materia de educación plástica y visual es la utilización de procedimientos 
relacionados con el método científico, tales como la observación, la experimentación, el descubrimiento, la 
reflexión y el análisis posterior. De hecho, la experimentación y exploración de los elementos que estructuran 
las formas e imágenes (punto, línea, color, textura, etc.), participan de estos valores y colaboran en la 
adquisición de esta competencia. 
El conocimiento de los elementos conceptuales de los lenguajes visuales (punto, recta, color, textura, etc.), 
hace que esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las habilidades necesarias para 
interactuar con el mundo físico, posibilitando la compresión, valoración, análisis y reflexión de obras artísticas, 
de forma que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima en la realización de composiciones diversas. 
 
 
Competencia de comunicación lingüística 
 
En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, habilidades y actitudes para expresar ideas, 
sentimientos y emociones.  
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.    ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL LENGUAJE VISUAL. LA 
COMPOSICIÓN 

 

OBJETIVOS 
 
 
Estudio, conocimiento y aplicación de los diferentes aspectos y valores visuales que forman parte de una composición o imagen como 
el encuadre, centro de interés, simetría, ritmo visual, etc. 
Trabajo y desarrollo de la imaginación creativa mediante el diseño y realización de diferentes composiciones, imitando a la 
naturaleza o de creación propia, mediante los diferentes elementos y técnicas gráficas.  
Estudio de aspectos de geometría oculta en la composición artística mediante disposiciones en diagonal, 
círculo, rectángulos áureos, así como su dimensión estática o dinámica, mediante líneas de fuerza o tensiones. 

Distinguir ritmos estáticos y dinámicos en obras y manifestaciones plásticas. 

Conocer y aplicar las leyes de la composición en trabajos individuales o colectivos. 

Realizar esquemas compositivos de obras conocidas de nuestro patrimonio artístico. 

Realizar estudios y análisis de obras de arte, arquitectura, pintura, escultura y otros. 
Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada (factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc. 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 
3.1. Elementos conceptuales del lenguaje visual 
 
3.2. Equilibrio y tensión visual 
 

            Equilibrio 
Tensión visual  

            Preferencias visuales 
 

3.3. Peso   
 

                   Peso visual 
Equilibrios de composición.  
 

3.4. Líneas visuales o direcciones visuales  
 

Análisis de obras de arte 
 

3.5. Proporción  
 

La sección áurea.  
Proporción, canon y módulo.  
Desproporción y creatividad 
 

3.6. Simetría  
 
   Tipos de simetría 
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3.7. Ritmo  
 

Ritmo uniforme. Ritmos alternos. Ritmos crecientes y decrecientes 
Composiciones rítmicas planas 
Ritmo temporal en las imágenes fijas 
Ritmos en arte, arquitectura y decoración 
 

3.8. Movimiento  
 

Movimiento real y virtual.  
El movimiento y las corrientes artísticas: El futurismo y el arte cinético 

 
3.9. La composición  
 

Leyes de la composición  
Esquemas compositivos 
Importancia del color en la composición 

 
3.10. Análisis de la obra de arte 
 

Análisis de una pintura 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Observación y análisis de los elementos sintácticos del lenguaje visual. 
Realización de composiciones con diferentes técnicas, atendiendo a los conceptos de equilibrio, ritmo, 
proporción, simetría, etc.  
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Analizar los ritmos y proporciones en imágenes de la naturaleza y en la producción artística de la historia 
humana. 
Lectura y análisis de imágenes que forman parte de nuestro patrimonio cultural mediante la realización de 
esquemas gráficos sencillos. 
Esquematización de la estructura compositiva de diferentes imágenes, cuadros, esculturas.  
Estudiar el movimiento y las líneas de fuerza de ciertas obras, mediante calcos o esquemas. 
Realizar, individual y colectivamente, composiciones teniendo en cuenta las leyes compositivas.  
Analizar obras de arte, fundamentalmente obras pictóricas contemporáneas que forman parte de nuestro 
patrimonio artístico. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Reconocer y valorar las posibilidades de uso de materiales "humildes" o inservibles. 
Valorar el color como elemento expresivo y emotivo a través de la obra plástica histórica y actual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Aceptación y respeto hacia los trabajos de los demás. 
Desarrollar la capacidad de ordenar formas en cualquier imagen o campo visual. 
Reconocer y valorar el orden interno existente en cualquier lenguaje plástico o visual. 
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Predisponer positivamente hacia nuevas formas de composición y diseño gráfico, superando estereotipos y 
posturas estáticas. 
Desarrollar la curiosidad e interés hacia la investigación y la innovación artística. 
Enriquecimiento del bagaje cultural personal y cultivo de valores estéticos universales. 
Valorar el orden y la limpieza en la realización de trabajos plásticos así como la exactitud en los trazados 
geométricos. 
Tolerancia y respeto ante las manifestaciones culturales no coincidentes con gustos, criterios u opciones 
personales. 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El estudio, conocimiento y aplicación de los diferentes aspectos y valores visuales que forman parte de una 
composición o imagen como el encuadre, centro de interés, simetría, ritmo visual, etc., facilita y posibilita a los 
alumnos el aprendizaje de una adecuada lectura, valoración e interpretación de obras de arte, así como a 
apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. De este modo, se consigue la 
competencia artística y cultural. A su vez, el análisis de aspectos de geometría oculta en la composición 
artística mediante disposiciones en diagonal, círculo, rectángulos áureos, así como su dimensión estática o 
dinámica, mediante líneas de fuerza o tensiones facilita, también, la adquisición de esta competencia, sobre 
todo, con el trabajo y desarrollo de la imaginación creativa mediante el diseño y realización de diferentes 
composiciones propuestas en las actividades de esta unidad didáctica. 
 
 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
Teniendo en cuenta que todo proceso de creación supone convertir una idea en una obra, las actividades 
propuestas sitúan al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo 
ello, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y 
autonomía personal.  
Para ello se propone la realización de diferentes experiencias compositivas con técnicas de colores para 
diferenciar las diferentes cualidades de los colores: el tono, la luminosidad u oscuridad y la saturación y la 
representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
 
 
 
Competencia de comunicación lingüística 
 
En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, habilidades y actitudes para expresar ideas, 
sentimientos y emociones.  
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 
 
Competencia en tratamiento de la información  
 
El conocimiento, exploración e identificación de significados de símbolos, imágenes, obras de arte, esculturas, 
etc., según su contexto expresivo y referencial, el desarrollo de actitudes críticas ante obras que utilicen 
recursos expresivos que inciten a cualquier tipo de discriminación, y propiciar actividades de reflexión sobre 
los valores que se transmiten, favorecen y posibilitan la adquisición de esta capacidad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4.    PERCEPCIÓN Y TRAZADO GEOMÉTRICO DE FORMAS PLANAS 

 

OBJETIVOS  

Trabajar la definición y visualización gráfica de formas mediante el contorno lineal y las siluetas, distinguiendo 
la forma y el fondo utilizando diferentes recursos gráficos como el dibujo de huecos o vacíos, las siluetas en 
blanco y negro, el perfil del horizonte, etc. 

Observar y describir gráficamente las formas y objetos del entorno natural y artificial, urbano o doméstico, así como el artístico, 
resaltando sus peculiaridades e interpretando sus características mediante la relación coherente y expresiva de las partes que las 
componen. 
Observar y clasificar formas planas en función de su origen a partir de las básicas del entorno natural y 
urbano: triangulares, cuadradas y circulares. 

Diseñar formar bidimensionales en función de una idea u objetivo utilizando diversos materiales. 
Analizar, representar y diseñar conjuntos o elementos formales básicos, en particular en el ámbito de los objetos y útiles del entorno 
inmediato. 
Descubrir y diferenciar elementos estructurales de formas e imágenes, como la dirección o los trazados geométricos básicos. 
Conocimiento y aplicación de ciertos trazados geométricos en diseños ornamentales y técnicos. 
Aprender las técnicas de trazado de diferentes construcciones geométricas (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares y curvas 
técnicas) y sus aplicaciones en el diseño. 
Identificar módulos y agrupaciones modulares en la naturaleza y en objetos e imágenes del entorno, estudiando y analizando las 
secuencias generadoras de las mismas. 
Diseñar y reproducir modelos propios y originales a partir de módulos sencillos con formas geométricas. 
Estudiar la importancia del diseño basado en estructuras y redes modulares en áreas como la decoración, mobiliario, arquitectura, 

fabricación mecánica y objetos utilitarios. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

4.12. Formas planas 
 

                Introducción 
  Formas básicas 
 
4.13. Percepción de formas geométricas 
 

   Formas geométricas en la Naturaleza 
  Formas geométricas en el Arte 
  Formas geométricas en el Diseño 
 
4.14. Proporcionalidad. Escalas 
 

      Proporcionalidad 
   Escalas 
 

4.15. Construcción geométrica de triángulos 
4.16. Construcción geométrica de cuadriláteros 
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4.17. Construcción geométrica de polígonos regulares 
 
4.18. Construcción geométrica de curvas técnicas 
 

      Óvalo 
   Ovoide 
   Espiral 
 

4.19.   Composiciones modulares 
 

                Composiciones modulares naturales y artificiales 
   El módulo 
   Redes modulares 

Diseño de composiciones modulares 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Analizar gráficamente formas geométricas del entorno y valoración de su organización interna. 
Representación objetiva y subjetiva de las formas. Las formas en el plano. Formas poligonales y artísticas. 
Empleo de figuras geométricas para la configuración de formas compuestas. Realización de composiciones 
utilizando elementos modulares. 
Construcción de figuras proporcionales de diferentes formas y tamaños. 
Análisis y construcción de formas ornamentales y funcionales en los que intervengan polígonos regulares y 
curvas técnicas y diseñar motivos decorativos o formas utilitarias mediante trazados geométricas. 
Diseñar a partir de formas geométricas planas núcleos o módulos de tipo decorativo (ornamental o de tipo 
funcional, engarzando diferentes redes o ritmos). 
Diseñar y organizar espacialmente formas estableciendo relaciones flexibles y ritmos dinámicos mediante 
repeticiones, simetrías, etc. 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

Curiosidad por descubrir cualidades expresivas en las formas geométricas. 
Observación de formas artificiales del entorno, relacionadas con el diseño gráfico e industrial. 
Reconocimiento de lo gratificante en el desarrollo de un gusto personal ante las formas. 
Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la realización de representaciones. 
Valoración de la proporción como componente básico que estructura el campo visual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Fomentar la capacidad analítica para permitir la valoración de la forma definida, como elemento configurador 
de la realidad. 
Resaltar la capacidad ordenadora y definidora del trazado lineal. 
Interés por detectar expresiones rítmicas modulares en la naturaleza y en las estructuras del entorno. 
Valorar la importancia de las formas geométricas en el diseño de redes y estructuras modulares. 
Despertar el interés por el diseño y la creatividad mediante el análisis, la investigación y la experimentación 
con formas variadas. 
Disposición a descubrir propiedades estéticas y cualidades expresivas en manifestaciones plásticas y visuales 
del entorno. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

Con los conocimientos que se trabajan en esta unidad didáctica (construcciones geométricas, análisis y 
percepción de formas, módulos y redes modulares, etc.) el alumnado aprende a comprender y valorar obras de 
arte y de diseño, y, también, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, por 
ejemplo, en motivos decorativos y ornamentales, en los múltiples ejemplos de aplicación de los trazados 
geométricos, los polígonos regulares, las curvas técnicas, los rosetones de las catedrales, etc. Todo lo cual, 
posibilita la adquisición de esta competencia. En esta unidad se consigue, además, ampliar el conocimiento 
que los alumnos poseen sobre diseño, proporciones, módulos y la función y posibilidades que ofrecen todos 
ellos en la creación artística.   

 
 
Competencia social y ciudadana 
 

El trabajo en equipo, la promoción de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad contribuyen 
a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, 
que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las 
diferencias. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
Teniendo en cuenta que todo proceso de creación supone convertir una idea en un obra, las actividades 
propuestas sitúan al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo 
ello, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica fomentan la iniciativa y 
autonomía personal.  
Para ello, se propone la realización de diferentes experiencias compositivas teniendo en cuenta los conceptos 
específicos de esta unidad didáctica, la construcción de figuras de diferentes formas y tamaños en la medida en 
que se favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la toma de 
conciencia de las propias obras.  
  

Competencia para aprender a aprender 
 
Esta competencia se adquiere posibilitando y fomentando la reflexión de los procesos creativos mediante, en 
el caso concreto de esta unidad didáctica, la observación de formas geométricas del entorno y valoración de su 
organización interna, la representación objetiva y subjetiva de las formas, el empleo de figuras geométricas 
para la configuración de formas compuestas y en la realización de composiciones utilizando elementos 
modulares. En las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades, de acuerdo con los objetivos de 
la propia unidad, que permiten que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma, que 
tome conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios errores como 
instrumento de mejora. 

 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como la observación de formas geométricas del entorno y la valoración de su 
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organización interna, el descubrimiento y empleo de la geometría (trazados, polígonos, etc.) para la 
configuración de formas compuestas, así como el diseño y posterior análisis de formas y redes modulares, 
participan de los valores del método científico y colaboran en la adquisición de esta competencia. 
 
 
Competencia de comunicación lingüística 
 
En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, habilidades y actitudes para expresar ideas, 
sentimientos y emociones.  
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 
 
Competencia digital 
 

En algunas actividades propuestas en esta unidad didáctica se recomienda y aconseja el uso de recursos 
tecnológicos específicos, hecho éste, que además de suponer una herramienta potente para la producción de 
creaciones plásticas y visuales colabora y participa en la adquisición y mejora de la competencia digital. 
 
Competencia matemática 

 
El tema de la representación gráfica y composición de formas geométricas planas está muy relacionado con el 
desarrollo de la competencia matemática, pues no en vano se trabaja con sistemas de representación 
(coordenadas y ángulos) y con escalas y proporciones. Además, se utilizan diferentes unidades de medida 
(milímetros, metros, etc.), se estudian los trazados y construcciones geométricas de polígonos regulares y 
curvas técnicas, así como, el desarrollo de composiciones y redes modulares que también desarrollan la 
competencia matemática. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5.    ENTORNO AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA  

 
  
OBJETIVOS 
 
Adquirir conceptos fundamentales acerca de los lenguajes visuales así como sobre la importancia de la educación visual en la 
formación y educación de las personas, mediante un lenguaje más rápido que las palabras que se basa en formas, símbolos y 
colores. 
Entender y asumir los diferentes objetivos con que operan los lenguajes visuales de nuestra cultura en sus 
vertientes de comunicación, información y expresión, mediante imágenes y formas plásticas. 

Adquirir conocimientos fundamentales para identificar el lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 
Aprender a utilizar y analizar los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual y desarrollar actitudes críticas frente 
a los medios de comunicación. 
Fomentar y desarrollar actitudes críticas ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 

misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

Seleccionar las técnicas y procedimientos sencillos más adecuados en realizaciones gráfico-plásticas de acuerdo a finalidades 
expresivas 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

5.1       Lenguaje visual y plástico y publicidad 
   Definición de publicidad 
    Objetivos de la publicidad 
    Medios publicitarios más importantes 
    Procedimientos para crear connotación 
    Recursos expresivos de la imagen en la publicidad 
    Lectura de textos visuales publicitarios 
    Proceso de realización de un anuncio publicitario 

                             Publicidad en televisión: los anuncios o spots 
    
5.2       Lenguaje visual y plástico y prensa 

    La ilustración 
    El cómic 

                    La infografía 
          
5.3       Lenguaje visual y plástico y televisión 
                    Características del lenguaje televisivo  
 
5.4       La fotografía 

    Características de la fotografía 
    Elementos fundamentales de la fotografía 

                             Clasificación de las fotografías 
      Ámbito de aplicación de la fotografía 
      Ventajas de la fotografía 
      Proceso de composición de una fotografía 
 

5.5       El cine 
    Principales tipos de planos empleados en el cine 
    Punto de vista de la cámara 

                    Movimientos de la cámara 
 
5.6        El vídeo 

    Ámbitos de creación, elaboración y uso de vídeos 
                    Elementos expresivos del vídeo 
 
5.7        Multimedia 
         Internet 

  
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el 
vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

Experimentación y utilización de recursos informáticos y nuevas tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el 
proceso de creación 
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Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos. Aplicación en producciones propias. 
Identificación de diversos mensajes visuales en la prensa, publicidad y televisión. 
Reflexión sobre los valores que se transmiten (sexismo, racismo, militarismo, etc) a través de algunos de estos 
productos como los televisión, videojuegos, Internet o telefonía móvil. 
Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas y representar ambientes del entorno. 
 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 
Interés por la observación sistemática y reflexiva en torno a la imagen. 
Sentir interés por conocer la organización interna de un mensaje visual. 
Actitud crítica ante productos publicitarios que utilicen recursos expresivos y mensajes que inciten a la 
discriminación sexual, social o racial. 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia artística y cultural.  

El alumnado aprende a leer, interpretar, crear, analizar, etc., diversos mensajes visuales del entorno inmediato, 
(anuncios publicitarios, ilustraciones, cómics, fotografías, videos, cine, etc.) mediante el conocimiento de los 
lenguajes y códigos visuales, y a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas en sus 
múltiples campos (arte, publicidad, fotografía, video, cine, etc.). De este modo, se trabaja en esta unidad 
didáctica la competencia artística y cultural 
 

Competencia social y ciudadana.  

El trabajo en equipo que se desarrolla en las actividades y la promoción de actitudes de respeto, tolerancia y 
cooperación, contribuyen a la adquisición de habilidades sociales.  

La creación colectiva de producciones plásticas comporta e implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 

Los conocimientos que se estudian en esta unidad didáctica y las actividades propuestas, que inducen al 
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporcionan a los alumnos una serie 
de experiencias que están íntimamente relacionadas con las posibles y variadas respuestas ante un determinado 
estímulo y, además, a que se acepten también la diversidad de las mismas, esto es, la aceptación de las 
diferencias.  

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
El alumno debe buscar estrategias que le permitan resolver los problemas planteados en las actividades 
propuestas enfrentándose a ellos de forma autónoma y procurando aportar soluciones positivas y creativas 
que permitan alcanzar los objetivos previstos. 
Para ello, se propone la realización de diferentes experiencias de análisis y comprensión de anuncios 
publicitarios, ilustraciones, cómics, fotografías, etc., la representación personal de ideas (en función de unos 
objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación,  la realización 
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de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación, teniendo en cuenta los conceptos específicos 
que se estudian en esta unidad didáctica, que posibilitan y fomentan la autonomía e iniciativa personal en la 
toma de decisiones.  
 

Competencia para aprender a aprender 
 
Para adquirir esta competencia, en esta unidad didáctica, se posibilita y fomenta el análisis y experimentación a 
través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la prensa, publicidad, fotografía, vídeo y cine. En 
las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades que permiten que el alumno sea capaz de 
continuar aprendiendo a aprender, de acuerdo con los objetivos de la propia unidad, de que tome conciencia 
de sus capacidades y recursos, así como que acepte los propios errores como instrumento de mejora. 
En este sentido, es importante desarrollar actitudes y valores tales como el reconocimiento y valoración del 
papel de la imagen en nuestro tiempo, fomentar e impulsar el interés por la observación sistemática y reflexiva 
en torno a la imagen, así como sentir interés por conocer la organización interna de un mensaje visual, para 
continuar aprendiendo a aprender. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como el diseño anuncios publicitarios e ilustraciones, la realización de collages, carteles, 
bocetos, fotografías, etc., colaboran en la adquisición de esta competencia. La introducción de valores de 
sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de 
obras ajenas y conservación del patrimonio cultural son, también, elementos esenciales que se trabajan en esta 
unidad para alcanzar la competencia que nos ocupa. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 

En esta unidad didáctica se estudian y trabajan contenidos, habilidades y actitudes para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. La comprensión y el de diseño anuncios publicitarios, carteles, collages, e 
ilustraciones que requieren el uso adecuado y correcto del lenguaje escrito, posibilitan la adquisición de esta 
competencia. 

 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
 
El conocimiento, exploración e identificación de significados de símbolos, mensajes visuales e imágenes en 
diferentes contextos de la vida cotidiana, en prensa, publicidad y televisión, la exploración de los posibles 
significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial, el desarrollo de actitudes críticas ante 
productos publicitarios que utilicen recursos expresivos y mensajes que inciten a la discriminación sexual, 
social o racial y propiciar actividades de reflexión sobre los valores que se transmiten (sexismo, racismo, 
militarismo, etc.) a través de algunos de estos productos como los televisión, videojuegos, Internet o telefonía 
móvil favorecen y posibilitan la adquisición de esta capacidad.  
Los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia y al uso de recursos tecnológicos específicos 
para las creaciones plásticas y visuales que se trabajan en esta unidad didáctica expresan el papel que hemos 
otorgado a la adquisición de estas competencias. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6.    SISTEMAS CONVENCIONALES PROYECTIVOS  
 

OBJETIVOS 

Saber realizar esquemas o apuntes “a mano alzada” en perspectiva central u oblicua a partir de la observación directa de 
formas o aspectos parciales sencillos, de diseño urbano o industrial, desde diferentes puntos de vista.  
Aprender los recursos gráficos básicos para dibujar delineadamente en perspectiva frontal y oblicua conjuntos sencillos de formas 
geométricas.  
Entender y aprender, tanto en el dibujo, como en la pintura, así como en los medios de comunicación, a comprender y a utilizar 

la perspectiva, dado que nos facilita los efectos visuales necesarios para poder plasmar formas tridimensionales u objetos reales en 

soportes bidimensionales. 

Distinguir y entender la problemática que supone la representación de la tridimensionalidad en soportes planos, valorando las 
ventajas e inconvenientes de las diferentes formas de representación real en tres dimensiones, mediante maquetas, modelos, etc. 
Reconocer el sistema diédrico de representación como el recurso descriptivo más adecuado en el diseño industrial y arquitectónico, 
sabiendo utilizarlo en la visualización y representación de objetos sencillos. 
Conocer los fundamentos del Sistema Europeo de representación de cuerpos, norma UNE.1032, con la denominación de cada 

una de las proyecciones y su situación en el plano. 

Percibir y entender la diferencia entre la representación a base de proyecciones diédricas y la necesidad de describir gráficamente 
mediante perspectivas determinados objetos para su mejor comprensión. 
Representar mediante formas geométricas simples la "sensación" de volumen en soportes planos utilizando las diferentes clases de 
perspectiva. 
Conocer y elegir el sistema de perspectiva más adecuado para una representación concreta. 
Realizar con soltura los trazados de formas geométricas más habituales en la descripción de objetos, como polígonos y círculos, 
arcos, etc. en los sistemas de perspectiva caballera e isométrica. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

6.3 Geometría Descriptiva 
                 Descripción objetiva de la forma 
    Definición 
   
6.4 Sistemas de Proyección 
   Definición de proyección 
     Sistemas de proyección 
 
6.5 Sistemas de Representación 
 
6.6 Sistema Diédrico 
 
   Definición 
   Representación de cuerpos geométricos en el Sistema Diédrico 
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6.5   Perspectiva Isométrica 
 
    Representación de cuerpos conocidas sus vistas  
      
6.6   Perspectiva Caballera 
 
      Definición 
   Ángulos que forman los ejes y coeficiente de reducción  
       Perspectiva Caballera de formas planas 
       Proceso para la representación de un objeto en Perspectiva caballera 
 

   6.7   Perspectiva Cónica 
 
      Introducción 
      Clasificación de la perspectiva cónica 
     Elementos fundamentales que intervienen en la perspectiva cónica 
      Perspectiva Central o Frontal 
                Perspectiva Oblicua. Puntos de fuga 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Aprendizaje de trazados en perspectiva cónica, tras la experiencia perceptiva en cuadros y fotografías, 
realizando esquemas previos de los elementos que la definen (líneas de fuga, líneas de horizonte...). 
Utilización de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y expresivos. Concepción 
espacial. Formas tridimensionales básicas. 
Del plano a la realidad. La representación geométrica del volumen. 
Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo, con diversidad de materiales. 
Visualización de diferentes formas y objetos para definir sus elementos. 
Realización de perspectivas de figuras planas geométricas (polígonos y círculos). Realización de perspectivas 
de figuras volumétricas de diferentes formas. 
Realización de ejercicios de paso de proyecciones diédricas a volumen. 
Desarrollo de sólidos en perspectiva. 
Ejercicios diversos sobre tramas y cuadrículas orientadas. 
Construcción de volúmenes, obtención de formas derivadas y realización de secciones 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Valoración de la capacidad perceptiva de la profundidad espacial y superación de conceptos estáticos y 
estereotipos en la percepción del volumen. 
Apreciación de los trazados en perspectiva como solución formal de la representación tridimensional en 
soportes planos. 
Valoración del orden y limpieza del aula y cuidado de materiales. 
Valoración de la capacidad de visión espacial para visualizar formas tridimensionales. 
Desarrollo de la visión y comprensión de formas en 3D. 
Predisposición para captar y definir efectos de profundidad espacial en obras grafico-plásticas. 
Conocimiento de la obra gráfica de artistas que trabajan el volumen en pintura y escultura. 
Recursos expresivos basados en las perspectivas y los juegos ópticos. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
 

Competencia artística y cultural.  

 
Esta competencia se trabaja cuando el alumnado aprende a comprender y valorar obras de arte, a apreciar los 
valores estéticos y culturales de las producciones artísticas, por ejemplo, en la percepción y representación del 
espacio. En esta unidad la competencia artística y cultural se adquiere, también, por medio del conocimiento y 
estudio de los sistemas de representación de objetos tridimensionales en superficies bidimensionales y de las 
actividades que las desarrollan. 

 
 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
El alumno debe buscar estrategias que le permitan resolver los problemas planteados en las actividades 
propuestas enfrentándose a ellos de forma autónoma y procurando aportar soluciones positivas y creativas 
que permitan alcanzar los objetivos previstos. 
 

Competencia para aprender a aprender 
 

En las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades que permiten que el alumno sea capaz de 
continuar aprendiendo de forma autónoma, de acuerdo con los objetivos de la propia unidad. 
  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como la representación de objetos tridimensionales en los sistemas de representación 
más empleados son fundamentales para la adquisición de las destrezas para desarrollar esta competencia 
básica. Se trata de que el alumno alcance las destrezas necesarias para representar objetos y sistemas técnicos 
en proyección diédrica, así como la obtención de dibujos en perspectiva que les permita desarrollar los 
procesos técnicos. 
 
 
Competencia de comunicación lingüística 
 
A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. 
 
 
Competencia digital 
 

En algunas actividades propuestas en esta unidad didáctica se recomienda y aconseja el uso de recursos 
tecnológicos específicos, hecho éste, que además de suponer una herramienta potente para la producción de 
creaciones plásticas y visuales colabora y participa en la adquisición y mejora de la competencia digital. 
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Competencia matemática 

 
El tema de la representación gráfica, está muy relacionado con el desarrollo de la competencia matemática, 
pues no en vano se trabaja con sistemas de representación (coordenadas y ángulos) y con escalas y 
proporciones. Además, se utilizan diferentes unidades de medida (milímetros, metros, etc.), se trabajan y 
aplican trazados y construcciones geométricas de poliedros, prismas y pirámides regulares, que, también, 
desarrollan la competencia matemática. 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7.    PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS VISUALES 

 
 

OBJETIVOS 
 
Conocer los diversos materiales, técnicas y procedimientos adecuados para la realización de imágenes gráfico-
plásticas, mediante los cuales se interpreten realidades o ideaciones desde un punto de vista objetivo o 
subjetivo. 

Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales, y seleccionar 
las técnicas y procedimientos sencillos más adecuados en realizaciones gráfico-plásticas de acuerdo a finalidades expresivas. 
Experimentar los diferentes resultados que se pueden obtener en función de las técnicas y los soportes empleados. 
Expresarse con actitud creativa en la realización de composiciones con materiales de deshecho o naturales, teniendo en cuenta sus 
cualidades físicas, formales y de significado. 
Adquirir hábitos de trabajo organizado de forma individual o en grupo. 
Conocimiento y valoración de corrientes y movimientos artísticos del siglo XX, como el cubismo y el arte abstracto, con 
planteamientos nuevos, en los que prima la imaginación y la experimentación. 
Realización de apuntes, bocetos, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial 
hasta la elaboración de formas), facilitando la autorreflexión, auto evaluación y evaluación. 

Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores destacables 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

7.8. Clasificación de los procedimientos y técnicas 
         
7.9. Procedimientos de dibujo 
 

 
           Procedimiento de realización.  
                 Proporción, encajado y boceto de un dibujo.  
                   Apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación. 
  
7.10. Técnicas de dibujo 
 

Lápices de grafito 
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Carboncillo 
Lápices de color 
Rotuladores 
 

      
7.11. Técnicas de pintura 
 

Pasteles y Ceras 
Témperas 
Acuarelas 
Óleos 

          
7.12. Técnicas de grabado 

 
                Procedimiento de realización 
 

7.13. El collage 
 

Procedimiento para realizar un collage 
 
7.14. Tendencias artísticas modernas, siglo XX. 

       
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje visual como 
elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial hasta la 
elaboración de formas), facilitando la autorreflexión, auto evaluación y evaluación. 

Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada (factores personales, 
sociales, plásticos, simbólicos, etc. 

Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores destacables 
Observación y descripción de los recursos expresivos utilizados en obras de diferentes autores, teniendo en 
cuenta los elementos y las relaciones entre ellos que tengan mayor protagonismo en la obra. 
Experimentación y utilización de técnicas para la creación artística en función de las intenciones expresivas y 
descriptivas. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el 
vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

Experimentación y utilización de recursos informáticos y nuevas tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
Manipulación de materiales recortables y manejables para conseguir composiciones en soportes planos o 
prototipos sencillos. 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
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Realización de composiciones libres o collage con texturas, revistas, fotocopias, fotos, cartulinas y otros 
materiales similares. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Valoración de las cualidades expresivas de cada uno. 
Actitud investigadora con respecto a los materiales, técnicas y soportes. 
Tener una actitud crítica para valorar las cualidades estéticas. 
Valorar la importancia de la planificación del proceso en la realización de composiciones diversas. 
Reconocer y valorar las cualidades expresivas y emotivas de los materiales de deshecho. 
Valorar el orden y limpieza del aula y la necesidad de conservación, buen uso y cuidado de los materiales. 
Valorar, tolerar y respetar los trabajos y obras ajenas. Apreciar y respetar las diferentes opciones y gustos, 
como manifestación de la diversidad. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva). 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 
 

Competencia artística y cultural.  

Esta competencia se trabaja cuando el alumnado realiza las tareas de observación, comprensión, valoración y 
descripción de los recursos expresivos utilizados en obras de diferentes autores, teniendo en cuenta los 
elementos y las relaciones entre ellos que tengan mayor protagonismo en la obra. 
En esta unidad didáctica, la competencia artística y cultural se adquiere, también, por medio del conocimiento, 
estudio, experimentación y utilización de técnicas y recursos para la creación artística en función de las 
intenciones expresivas y descriptivas en las actividades que la desarrollan. 
 
 
Competencia social y ciudadana 
 

El trabajo en equipo, la promoción de actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad contribuyen 
a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas y técnicas propias del 
lenguaje plástico y visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas 
proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y 
la aceptación de las diferencias. 
 

Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 
El alumno debe buscar estrategias que le permitan resolver los problemas planteados en las actividades 
propuestas enfrentándose a ellos de forma autónoma y procurando aportar soluciones positivas y creativas 
que permitan alcanzar los objetivos previstos. 
Para ello, se propone la realización de diferentes experiencias compositivas, teniendo en cuenta los conceptos 
específicos (procedimientos y técnicas) que se estudian en esta unidad didáctica, las cuales posibilitan y 
fomentan la autonomía e iniciativa personal en la toma de decisiones.  
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Competencia para aprender a aprender 
 

Para adquirir la competencia de aprender a aprender, en esta unidad didáctica, se estudia y reflexiona sobre 
aspectos y contenidos conceptuales relativos a los procesos creativos (desde la idea inicial hasta la elaboración 
de formas). En las actividades propuestas en la unidad, se trabajan habilidades que permiten que el alumno sea 
capaz de continuar aprendiendo a aprender, de acuerdo con los objetivos de la propia unidad, de tomar 
conciencia de sus capacidades y recursos, así como que acepte los propios errores como instrumento de 
mejora. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

La utilización de procedimientos relacionados con el método científico en las actividades propuestas en esta 
unidad didáctica, tales como el diseño de composiciones con cartulinas, la realización de composiciones con 
diferentes técnicas, la realización de collages, carteles, bocetos, figurines de moda, etc., colaboran en la 
adquisición de esta competencia. La introducción de valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la 
utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del 
patrimonio cultural son, también, elementos esenciales que se trabajan en esta unidad para alcanzar la 
competencia que nos ocupa. 

 
Competencia de comunicación lingüística 
 

A través de textos con actividades de explotación, se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados 
con la adquisición de la competencia lectora. La comprensión y el de diseño carteles, collages, bocetos, 
figurines y otras composiciones sencillas, que requieren el uso adecuado y correcto del lenguaje escrito, 
posibilitan la adquisición de esta competencia.  

 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
 
Los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia y al uso de recursos tecnológicos específicos 
para las creaciones plásticas y visuales que se trabajan en esta unidad didáctica expresan el papel que hemos 
otorgado a la adquisición de estas competencias. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

Unidades 
didácticas Competencias en cada una de las unidades didácticas 

U.D. 1 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

U.D. 2 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 

U.D. 3 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información 

U.D. 4 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia digital 
 Competencia matemática 

U.D. 5 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  

U.D. 6 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia digital 
 Competencia matemática 

U.D. 7 

 Competencia artística y cultural 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia para aprender a aprender 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN.  
 
6.1. PAUTAS METODOLÓGICAS.  
 

El proceso metodológico a seguir ha de tener en cuenta las peculiaridades y circunstancias de cada 
aula, grupo de alumnos y alumnas, su desarrollo intelectual y emocional. Por lo tanto, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la Educación secundaria obligatoria debe desarrollarse en un clima de apoyo y 
confianza que favorezca la motivación y el esfuerzo personal, se adaptará a las características de cada alumno y 
alumna, favorecerá sus capacidades para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y les iniciará en el 
conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios del método científico. 

 
En consecuencia, para conseguir unos resultados satisfactorios, proponemos se tengan en cuenta los 

siguientes principios: 
 

• Hemos de considerar que el Área de Plástica y Visual es un área primordialmente conceptual, y no 
sólo procedimental, ya que a través de ella se deben adquirir unos conceptos claros y definidos, tanto 
creativos como expresivos. La plástica se plantea como una actividad racional que utiliza la manualidad 
para expresarse.  

• Se debe tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado y actuar en consecuencia, por lo que los 
enfoques metodológicos se adaptarán a las necesidades de cada individuo. En este sentido, se 
procurará, en la medida de lo posible, ayudar a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que 
tiene dificultades. 

• Los conceptos han de tratarse de forma secuenciada, bien definidos y acotados, de modo que eviten la 
ambigüedad; por otra parte, deben fomentar la capacidad de abstracción. El desarrollo de la capacidad 
manual lo conseguirá el propio alumno mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas 
para cada Unidad Didáctica. 

• La Educación Plástica y Visual en la ESO no constituye una iniciación a los estudios artísticos. Su 
punto de partida debe encontrarse en el mundo cotidiano de imágenes y hechos plásticos en el 
que se mueven los alumno/as; este mundo está lleno de productos propios de: 

 Arquitectura. 
 Diseño Gráfico. 
 Diseño Industrial. 
 Moda. 
 Imágenes visuales transmitidas por diferentes medios: televisión, cine, vídeo, internet, 
fotografía... 

• Lo que se aprende, se construye sobre lo que se conoce de la realidad, completándose con la 
información que se va adquiriendo, por lo que se debe procurar relacionar las actividades y los temas 
propuestos con el entorno e intereses del alumno/a. De este modo se facilita su autoexpresión, la 
interpretación de hechos reales y, también, se favorece el pensamiento divergente. 

• Los alumno/as, mediante la experimentación, el trabajo en grupo, la búsqueda y selección de 
información, y la puesta en común de los trabajos realizados, tienen la posibilidad de aprehender la 
realidad, favoreciéndose la comunicación entre ellos/as. 

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas tienen un referente de seguridad que le permite al 
alumno/a superar las dificultades de su tarea. Para ello, se presenta un número elevado, secuenciado, 
progresivo y variado de actividades, con lo que, también, se puede trabajar bien la diversidad del 
alumnado. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en la creación de mensajes visuales por medio 
de técnicas y procedimientos adecuados, tanto de forma individual como colectiva, sobre todo, si 
tenemos en cuenta las posibilidades que ofrecen hoy las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: 
 

• Motivación: Insertar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es quizás, la tarea más 
difícil de la labor docente, por lo que, el profesor/a, deberá elaborar estrategias que sustenten la 
metodología global propuesta. 

• Investigación: Entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la creatividad y marque la 
forma de trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea una investigación, no en el sentido científico de 
la palabra, sino en el experimental, es decir, que el alumno/a descubra a través de la experiencia y la 
observación. 

• Creatividad: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico y visual, puesto que 
toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por parte del individuo. Se trata, no 
sólo de desarrollar destrezas o lograr técnicas que permitan realizar determinados trabajos o tareas, 
sino, y sobre todo, de fomentar el uso, de un modo creativo y particular, de diversos procedimientos 
aplicados a un mismo fin. 

 
Se potenciará la creatividad a través de sus principales indicadores: 

 
Fluidez, indica la capacidad de solucionar problemas dando más de una respuesta a una misma situación, o de 
producir un gran número de ideas en un tiempo determinado. 

 Ductilidad, para ser capaces de adaptarse a las circunstancias y situaciones concretas, y de reformar o variar, si 
así lo requieren las circunstancias, el proyecto o idea. 

 Originalidad, en el sentido de intentar crear un trabajo diferente, para que cada trabajo sea expresión del 
propio individuo y, por tanto, perfectamente reconocible e identificable; también se interpreta como la capacidad de 
obtener soluciones o respuestas  poco comunes o para realizar asociaciones inhabituales. 

 Flexibilidad y redefinición, para poder enfocar los problemas desde distintos puntos de vista y poder pasar 
de unas soluciones visuales y plásticas a otras. 

 Elaboración, que implica la habilidad y persistencia necesarios para llevar a cabo una creación, venciendo no 
sólo los problemas de índole material, sino también los personales y sociales, así como la producción de múltiples 
soluciones para la organización y materialización de un proyecto o idea. 

 
De todos modos, conviene dejar claro, que “el fin último del proceso educativo del Área de Plástica y 

Visual, no es crear artistas, sino permitir que los que potencialmente lo sean, puedan llegar a 

serlo, e introducir una serie de valores que ayuden al individuo a expresarse”. 

 
Papel del profesor/a 
 
 El papel del profesor, en la impartición del Área de Educación Plástica y Visual, como coordinador 
central del proceso de trabajo, es muy importante y a la vez complicado, puesto que ha de enfrentarse a 
modos y situaciones muy variadas mediante los que los alumnos intentan experiencias artísticas. Por lo tanto, 
deberá procurar: 
 

 Motivar a los alumnos para que sean capaces de observar, analizar, comprender y ver, críticamente, el 
mundo que les rodea. Con esta acción motivadora, se pretende captar el interés del alumnado, 
resaltando la actualidad y cercanía de los temas y actividades tratados, la necesidad de su estudio, su 
aplicación formativa y orientadora, así como las posibilidades de aplicación. 

 Orientar y organizar la búsqueda de información necesaria, libros, material informático, catálogos, 
vídeos, revistas, películas, etc. 
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 Planificar y programar las tareas académicas de desarrollo curricular, secuenciando el orden de las 
mismas, repartiendo tiempos, todo ello con las necesarias dosis de flexibilidad y adaptación a 
situaciones imprevistas. 

 Ser creativo para poder dar la respuesta, más adecuada, a los problemas tanto teóricos, como 
prácticos que surjan. 

 Tratar de que los alumnos: 
 Disfruten en la tarea de observación de realizaciones plásticas, tanto propias como ajenas. 
 Respeten las expresiones y creaciones de los demás. 

 Valorar el proceso creativo como tal, y evitar el encasillamiento de las actividades plásticas en las 
categorías de Dibujo lineal y artístico. 

 Elegir el material a utilizar (libro de texto y de actividades, materiales en papel o informáticos, 
soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc) basándose en criterios académicos y de atención 
a la diversidad. 

 

 

Tratamiento a la diversidad. 
 
 Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en cuenta a la hora 
de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y de progresión. 
 
 En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los alumnos, para un posterior 
aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a encontrar los alumno/as, así como el número de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que habrán de desarrollar. 
 
Conocimientos previos. 
 
 Mediante una charla en grupo y una encuesta por escrito, al comienzo de la primera sesión y después 
de explicar la programación general de la materia, realizaremos una prueba o análisis para conocer el nivel de 
conocimientos previos, mediante los cuales estaremos en condiciones de establecer todo el proceso y poder 
abordar los aprendizajes significativos adecuados. 
 
 A modo de sugerencia, señalamos, a continuación, una posible propuesta de conocimientos previos a 
analizar para el cuarto curso: 
 

• Conocimiento y práctica de instrumentos elementales de dibujo. 
• Conceptos básicos sobre la definición de formas geométricas. 
• Conocimiento y manejo de soportes de mayor uso y aplicación. 
• Nociones básicas sobre el color, gamas, mezclas de colores primarios y secundarios, expresividad. 
• Aspectos básicos sobre la observación y percepción de manifestaciones artísticas y plásticas de nuestra 

cultura. 
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6.2. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.  
 

El proceso de evaluación del alumnado responde al esquema de la figura siguiente: 
 
 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
  

Evaluación Inicial 
 

 
Evaluación Formativa 

 
Evaluación Sumativa 

 
¿Qué se debe 

o desea 
evaluar? 

 
 Los conocimientos 
previos que permitan 
adecuar el proceso 
educativo que haga 
posible los aprendizajes 
significativos. 

Los avances, dificultades, 
trabas, que configuran el 
proceso de aprendizaje. 
También se puede evaluar el 
propio proceso. Se pretende 
posibilitar la modificación de 
estrategias de aprendizaje y 
adecuarlas a las necesidades 
detectadas. 

Los tipos y grados de 
aprendizaje que estipulan 
los objetivos, esto es, 
constatar el nivel 
alcanzado en la 
adquisición de las 
capacidades formuladas 
en los objetivos. 

 
 

¿Cómo se ha 
de evaluar? 

Mediante 
procedimientos 
diversos: 

Discusión en grupo. 
Entrevistas 

personales. 
Tormenta de ideas. 
Pruebas objetivas. 
Historial de los 

alumnos. 
Registro e 
interpretación de 
respuestas y 
comportamientos de 
los alumnos. 

 
Observación directa, realizada 
de un modo sistemático, de 
todo el proceso de 
aprendizaje. 
Preguntas orales, revisión de 
las actividades propuestas. 
Registro de todas las 
cuestiones observadas. 
Análisis, interpretación y 
consecuencias de tales 
observaciones. 

 
 
Observación, registro e 
interpretación de las 
respuestas y 
comportamientos de los 
alumnos. 
Pruebas de evaluación, 
análisis de los trabajos 
realizados, cuestionarios 
de autoevaluación. 

¿Cuándo se 
realizará la 
evaluación? 

 
 
Al inicio de un nuevo 
período de aprendizaje.  

 
A lo largo del proceso de 
aprendizaje, después de un 
bloque de actividades, 
planteándose otras actividades 
de refuerzo, de recuperación, 
etc. 
 

 
 
Al final de un período de 
aprendizaje. 

 
Conviene evaluar la capacidad de los alumno/as para establecer un proceso de trabajo, que les permita 

realizar tareas de análisis y síntesis de los lenguajes visuales o plásticos. También se valorará el conocimiento 
abstracto y su aplicación como apoyo en la realización de actividades de aprendizaje. 

 
Otro aspecto importante a evaluar es la capacidad de los alumno/as para resolver, de forma diferente, 

autónoma y personal, las situaciones o actividades planteadas, así como la correcta ejecución de los trabajos, 
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tanto en el plano conceptual como material, utilizando, correctamente, los instrumentos, técnicas y métodos 
necesarios. 
 
 El interés, esfuerzo y dedicación de los alumno/as en la realización de las actividades será, así mismo, 
valorado. 
  
 
Procedimientos e instrumentos para la evaluación. 
 
 Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo largo del proceso 
educativo para permitir la recogida fiable de información y su posterior uso evaluador. 
 
 En el siguiente recuadro se ejemplifica un posible procedimiento de evaluación, así como los 
instrumentos evaluadores utilizados: 
: 

 
Instrumento evaluador Elementos evaluados 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

 Conocimientos previos 
 Asistencia y puntualidad 
 Participación y actitud 
 Aportación de ideas y soluciones 
 Aprovechamiento en general 
 Otras 

REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES  
DE ENSEÑANZA-
PRENDIZAJE 

 Cumplimiento de las plazos de entrega o 
puntualidad en la entrega 

 Corrección en la presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad en las soluciones 
 Organización y planificación del trabajo 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos 
y técnicas 

 Búsqueda y organización de la información 
 Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 
 Corrección en la ejecución o solución de las 
actividades 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
O DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 Corrección en la presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad en las soluciones 
 Aportación de ideas y soluciones 
 Organización y planificación del trabajo 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos 
y técnicas 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 Adquisición de conceptos 
 Comprensión 
 Razonamiento 
 Corrección en la ejecución y en la 

presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad 
 Destreza en el uso de materiales, instrumentos 

y técnicas 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               409 
 
 

Para evaluar actividades de enseñanza-aprendizaje, se pueden utilizar una serie de criterios similares a los 
de la tabla siguiente: 

 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

No sabe cómo buscar más información que la que le ofrece el profesor 0
Recoge información, pero no sabe ordenarla ni estructurarla  1
Estructura la información recogida y sabe aplicarla al trabajo concreto que realiza 2

Búsqueda y 
organización 
de 
la información 
 

Comprende la información y abstrae los conceptos necesarios para su aplicación 
en diferentes trabajos  3

Se limita a copiar figuras, objetos o imita a otros alumnos  1
Aporta soluciones muy similares a modelos establecidos  2
Combina las soluciones de modelos externos con aportaciones propias 4

Originalidad y 
creatividad 
desarrollada Aporta soluciones personales, inventa formas, composiciones y técnicas 5

Desconoce la mayoría de las técnicas y manifiesta poca o nula habilidad en el 
manejo de instrumentos 1

Conoce ciertos recursos técnicos pero tiene poca habilidad para ejecutarlos 2
Tiene habilidades y conoce las técnicas 4

Destreza en el 
uso de  
materiales 
técnicas e 
instrumentos Dispone de un elevado número de recursos propios y utiliza los más adecuados en 

cada caso 5

Apenas cuida el material y no se interesa por el aspecto de los trabajos realizados 0
Cuida los materiales y soportes, pero descuida el aspecto final 1
Trabajos limpios, precisos y ordenados. Se preocupa de los materiales y soportes 3

Corrección en 
la 
presentación 
de los trabajos Utiliza adecuadamente los materiales y soportes que utiliza. Consigue un acabado 

personal y apropiado al propósito del trabajo solicitado 4

No es capaz de explicar nada sobre su trabajo 0 0
Explica aspectos globales de su trabajo, pero no sabe analizarlo 1
Analiza algunos elementos de su trabajo, sin establecer relaciones con el significado 2

Comunicación 
oral o escrita 
sobre su 
trabajo Expresa verbalmente los elementos utilizados, su sintaxis y la relación con los 

significados que se producen 3

No entrega prácticamente nunca los trabajos en las fechas previstas 0 0
Normalmente se retrasa en la entrega 1
Cumple los plazos de entrega con alguna salvedad 2

Cumplimiento 
de las plazos 
de entrega o 
puntualidad 
en 
la entrega 

Es riguroso y puntual en la entrega de los trabajos 3

La solución aportada es incorrecta  0
El trabajo ejecutado contiene algunos errores 1
La solución es adecuada en términos generales 4

Corrección en 
la ejecución o 
solución de 
las 
actividades La ejecución de la actividad es adecuada y personal 5

 
 
 
7  MEDIOS DIDÁCTICOS Y MATERIAL DE APOYO. 
 
7.1. MATERIALES. 

   

 El material con el que se ejecuta un trabajo artístico no posee ninguna cualidad artística en su forma 
natural. Sólo a través de la expresión en el arte, la forma adquiere significado y el material se convierte en un 
valor artístico. 
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 Los alumno/as deben conocer muchas cuestiones sobre los materiales, y parte de esta labor, puede 
realizarse a través de la experimentación. Siempre aparecen materiales nuevos o nuevas formas de usar los 
materiales conocidos.  
 
 El profesor debe procurar que el alumno investigue sobre nuevos materiales o formas nuevas de uso de 
los existentes, haciéndoles ver que no es preciso que sean caros para que puedan ser utilizados. 
 
Material recomendado para que disponga el alumno/a: 
 

• Regla y juego de escuadras. 
• Compás. 
• Transportador de ángulos. 
• Portaminas y minas de grafito duras (3H) y blandas (HB). Carboncillo y difumino. 
• Estilógrafos. 
• Ceras y barras de pastel. 
• Lápices de colores y rotuladores gruesos y finos. 
• Pinceles, botes de témpera. 
• Tijeras, cuchilla, pegamento, goma de borrar. 

 
7.2. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

En la selección de recursos didácticos hay que tener en cuenta una serie de factores, entre los que 
destacamos los siguientes: 

 
• Adecuación al objetivo que se desea alcanzar; el empleo del recurso debe estar inserto en una 

determinada experiencia de aprendizaje, cuyos objetivos estarán determinados. 
• Adecuación al nivel de maduración de los alumnos. 
• Accesibilidad al profesor y a los alumnos: por ejemplo, un itinerario por los alrededores del Instituto, 

es más accesible que una salida a lugares alejados. 
• Calidad: que pueda verse y oírse con claridad, que tengan márgenes controlados de error, etc. 
• Costo: que su coste esté en proporción con su rendimiento para el aprendizaje de los alumno/as. 
• Posibilidad que ofrece para que el alumno/a sea artífice de su propio aprendizaje; son mejores los 

recursos que favorecen la participación activa de los alumnos. 
 

La personal e intransferible experiencia del contacto directo con la realidad circundante, árboles, 
piedras, rocas, mar, animales, edificios.., es un estímulo para la sensibilización ante los colores, texturas, 
formas e imágenes que nos rodean, enriquece notablemente las posibilidades de observación y análisis del 
entorno visible, proporciona materiales variados  y puede servir para el desarrollo de las capacidades de 
representación e interpretación gráfica y plástica. 

 
A continuación, representamos esquemáticamente, los principales recursos didácticos que pueden ser utilizados 
para desarrollar los contenidos del área de Plástica y Visual y, que sería recomendable, se encontraran en el Centro o en el 
entorno de los alumnos: 
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Recursos didácticos del profesor/a: 
 

• Libros, mapas, catálogos. 
• Esquemas, modelos. 
• Fotografías, transparencias, diapositivas. 
• Vídeos (comprados o elaborados). 
• Ordenador y programas informáticos 
• Internet 
• Su imaginación. 

 
Otros recursos didácticos: 
 

• Visitas a determinados talleres-aulas. 
• Visitas a empresas, museos. 
• Recorridos por cascos históricos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

RRReeecccuuurrrsssooosss

Entorno natural 
Paisaje y sus elementos 
Materiales de la naturaleza. 

Entorno urbano 
Arquitectura, edificios, calles, parques.. 
Imágenes que aparecen: vallas publicitarias, 
carteles, señales, logotipos, marcas, rótulos 
Objetos diversos.

Esquemas, modelos, 
periódicos, revistas, 
catálogos, cómics, 

mapas, postales 

Bibliografía 

Aula de 
Plástica  

Aula de 
ordenadores,  

y software 

Medios 
audiovisuales 

Elementos varios 
Aguarrás, alcohol, 

Instrumentos de 
dibujo y pintura  

La imaginación 

Fotocopiadora 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.    EL LENGUAJE VISUAL. LA IMAGEN        

OBJETIVOS 
 
Adquirir conceptos básicos acerca de los lenguajes visuales así como sobre la importancia de la educación 
visual en la formación y educación de las personas, mediante un lenguaje más rápido que las palabras que se 
basa en formas, símbolos y colores. 

Entender y asumir los diferentes objetivos con que operan los lenguajes visuales de nuestra cultura en sus vertientes de 
comunicación, información y expresión, mediante imágenes y formas plásticas. 
Adquirir conceptos básicos sobre la imagen como medio de comunicación. 
Comprender y expresar ideas por medio de mensajes visuales respetando los valores y las normas democráticas. 
Aprender a descubrir y diferenciar elementos del mundo del lenguaje visual, como el contraste entre la forma y el fondo sobre el que 
se sitúa, o los contrastes que surgen entre la imagen y la realidad.  
Diseñar logotipos, marcas, señales, etc., en función de unos fines u objetivos determinados. 
Analizar, comprender e interpretar de forma crítica imágenes de la televisión, prensa y/o revistas.  
Fomentar y desarrollar actitudes críticas ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 
misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

   1.1.     El lenguaje visual. 
                Lenguaje visual y comunicación  
 
                Finalidades del lenguaje visual 

 Finalidad informativa 
 Finalidad exhortativa 
 Finalidad expresiva 
 Finalidad estética 

 
                Tipos de lenguajes visuales 
 

   Interacción entre los lenguajes plástico, musical, verbal y gestual 
    
 
1.2.      La imagen  
 

  Concepto de imagen 
 
  Imagen y comunicación visual 

 Imágenes fijas 
 Imágenes en movimiento 

 
  Características de las imágenes 
 
  Iconicidad y abstracción 
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  La imagen representativa y la imagen simbólica 
 
  Símbolos y signos en los lenguajes visuales 

 Símbolos gráficos y señalética 
 Campo de actuación de las señales y los símbolos 
 Diseño de marcas 

 
  Análisis de imágenes 

 Significante y significado de una imagen 
 El reto de traducir lo “visible” en lo “decible” 
 Proceso de análisis de una imagen 
 Ejemplos de análisis de imágenes 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Exploración e identificación de significados de símbolos e imágenes en diferentes contextos de la vida 
cotidiana. Establecimiento de relaciones entre la imagen y su contenido. 
Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos. Aplicación en producciones propias. 
Análisis de las informaciones visuales y plásticos presentes en la realidad próxima. 
Percepción y representación de ambientes e imágenes.  
Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas y representar ambientes del entorno.  
Elaboración y creación de señales y mensajes visuales con intencionalidad variada. 
Analizar obras de arte, fundamentalmente obras pictóricas contemporáneas que forman parte de nuestro 
patrimonio artístico 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

Sentir interés por conocer la organización interna de un mensaje visual y valoración del esfuerzo que 
requiere su elaboración. 
Valoración de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.  
Interés por la observación sistemática y reflexiva en torno a la imagen. 
Apreciar la imaginación en el proceso creativo. 
Desarrollar la imaginación creativa como parte de la educación personal. 
Actitud crítica ante el aumento de algunas necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de 
los elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 
Esfuerzo por reconocer, utilizar y respetar, adecuadamente los signos de comunicación visual presentes 
en el entorno 
 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2.    ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS LENGUAJES 

VISUALES. LA COMPOSICIÓN 
 

OBJETIVOS 
 
Describir gráficamente objetos y aspectos del entorno inmediato identificando elementos configuradores y expresivos mediante 
recursos de técnicas de pintura, composición, etc. 
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Identificar y destacar las cualidades de estos objetos y aspectos del entorno en atención a su forma, composición, dimensiones, 
materiales, etc. 
Captar y apreciar configuraciones lineales en la obra gráfica de diseñadores y artistas históricos y 
contemporáneos y detectar y distinguir secuencias rítmicas en la naturaleza y en los objetos e imágenes del 
entorno, mediante la asociación de elementos lineales.  

Trabajar la definición y visualización gráfica de formas mediante el contorno lineal y las siluetas, distinguiendo 
la forma y el fondo utilizando diferentes recursos gráficos como el dibujo de huecos o vacíos, las siluetas en 
blanco y negro, el perfil del horizonte, etc. 

Comprender los principios básicos del comportamiento y valor expresivo de los diferentes colores en el diseño y en la obra plástica, 
apreciando sus valores comunicativos y expresivos. 
Valorar las cualidades artísticas (táctiles y expresivas) de las texturas. Elaborar con técnicas de la expresión plástica texturas 
materiales o geométricas aplicando ideas propias y creativas. 
Comprender, apreciar, distinguir y aplicar la psicología, funciones, simbología y significados de los diferentes colores 
en el diseño y en la obra plástica, apreciando sus valores comunicativos y expresivos. 
Estudio, conocimiento y aplicación de los diferentes aspectos y valores visuales que forman parte de una composición o imagen como 
el encuadre, centro de interés, simetría, ritmo visual, etc. 
Distinguir ritmos estáticos y dinámicos en obras y manifestaciones plásticas. 

Conocer y aplicar las leyes de la composición en trabajos individuales o colectivos. Realizar esquemas 
compositivos de obras conocidas de nuestro patrimonio artístico.  

Realizar estudios y análisis de obras de arte, arquitectura, pintura, escultura y otros.  
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 
2. 1     La línea, elemento configurador de formas 
 

La línea. Conceptos 
 
Valor expresivo de la línea en la expresión plástica 
 
Composiciones lineales. Trazo y grafismo 

 
2. 2      La forma y el fondo 
 

Clasificación de las formas 
 
Contorno, silueta, figura y perfil, aspectos de una misma realidad 

 
2. 3     Figuras y direcciones visuales 
 
                    Figuras básicas 
 

       Direcciones en el lenguaje visual 
 

2. 4  Las texturas 
 

Texturas visuales y táctiles 
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Texturas naturales y artificiales 
 
Texturas en el arte y en el diseño 

 
2. 5      El Color 
 

El círculo cromático o rueda de colores 
 
Cualidades del color  
 
Simbolismo y psicología del color 

 
2.  6      La composición 
 

Elementos que intervienen en la composición 
 Encajado 
 Encuadre 
 Centro de interés o atención 
 Peso visual 
 Equilibrio-desequilibrio 

 
Criterios de composición 

 Aire 
 Regla de los tercios 
 Simetría 
 Ritmo 
 Contraste 

 
Análisis de la composición de obras de arte.  
 
Esquemas compositivos 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Utilización de la Iínea como instrumento definidor de perfiles y siluetas de objetos y formas naturales y 
artificiales. 
Realización de composiciones gráficas mediante líneas rectas y curvas, utilizando técnicas de lápiz, plumilla, 
ceras y pasteles. 
Utilización adecuada de los colores. Observación del color en las formas naturales y artificiales del entorno. 
Realización de composiciones con diferentes técnicas, atendiendo a los conceptos de equilibrio, ritmo, 
proporción, simetría, etc.  
Experimentación y exploración de los elementos que estructuran las formas e imágenes (línea, color, textura y 
otros). 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Diferenciación de distintos estilos y tendencias artísticas valorando, respetando y disfrutando del patrimonio 
histórico y cultural. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Observación y análisis de los elementos sintácticos del lenguaje visual. 
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Lectura y análisis de imágenes que forman parte de nuestro patrimonio cultural mediante la realización de 
esquemas gráficos sencillos. 
Esquematización de la estructura compositiva de diferentes imágenes, cuadros, esculturas.  
Realizar, individual y colectivamente, composiciones teniendo en cuenta las leyes compositivas.  
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Sentir curiosidad por descubrir configuraciones y ritmos lineales en el entorno y en las imágenes en general. 
Sentir curiosidad y sensibilidad perceptiva ante aspectos texturales de las formas. 
Superar los conceptos estáticos y estereotipos representativos. 
Superar los estereotipos cromáticos por medio del uso libre del color. 
Valorar el color como elemento expresivo y emotivo a través de la obra plástica histórica y actual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Reconocer y valorar las posibilidades de uso de materiales "humildes" o inservibles. 
Valorar el color como elemento expresivo y emotivo a través de la obra plástica histórica y actual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Desarrollar la capacidad de ordenar formas en cualquier imagen o campo visual. 
Reconocer y valorar el orden interno existente en cualquier lenguaje plástico o visual. 
Predisponer positivamente hacia nuevas formas de composición y diseño gráfico, superando estereotipos y 
posturas estáticas. 
Desarrollar la curiosidad e interés hacia la investigación y la innovación artística. 
Enriquecimiento del bagaje cultural personal y cultivo de valores estéticos universales. 
Valorar el orden y la limpieza en la realización de trabajos plásticos así como la exactitud en los trazados 
geométricos. 
Tolerancia y respeto ante las manifestaciones culturales no coincidentes con gustos, criterios u opciones 
personales. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3.    REPRESENTACIÓN DE FORMAS. MÓDULOS Y REDES 
MODULARES 

 
OBJETIVOS  

Diseñar formar bidimensionales en función de una idea u objetivo utilizando diversos materiales. 
Analizar, representar y diseñar conjuntos o elementos formales básicos, en particular en el ámbito de los objetos y útiles del entorno 
inmediato. 
Descubrir y diferenciar elementos estructurales de formas e imágenes, como la dirección o los trazados geométricos básicos. 
Conocimiento y aplicación de ciertos trazados geométricos en diseños ornamentales y técnicos. 
Aprender las técnicas de trazado de diferentes construcciones geométricas (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares y curvas 
técnicas) y sus aplicaciones en el diseño. 
Identificar módulos y agrupaciones modulares en la naturaleza y en objetos e imágenes del entorno, estudiando y analizando las 
secuencias generadoras de las mismas. 
Diseñar y reproducir modelos propios y originales a partir de módulos sencillos con formas geométricas. 
Estudiar la importancia del diseño basado en estructuras y redes modulares en áreas como la decoración, mobiliario, arquitectura, 

fabricación mecánica y objetos utilitarios. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

3.1.      Representación de la forma 
 

                Proporción 
 Proporcionalidad entre segmentos 
 Sección aúrea o divina proporción 
 Rectángulo aúreo o rectángulo ideal 

 
  Escalas 

 Definición de escala 
 Tipos de escalas 

 
  Figuras semejantes 

 Procedimiento de construcción de figuras semejantes 
 Construcción de figuras semejantes mediante cuadrículas 

 
  El canon y la proporción de la figura humana 

 El canon 
 Diferentes cánones de la figura humana 
 Proporción de las partes que forman la cabeza humana 

 
  La proporción de la figura en los animales 
 
 
3.2.       Construcciones geométricas planas 
 

   Formas geométricas: enlaces o uniones de líneas  
 Consideraciones sobre enlaces y tangencias 
 Procedimientos de construcción de diferentes enlaces y uniones 

 
  Polígonos estrellados 
 
  Curvas técnicas 

 Óvalo 
 Ovoide 
 Espiral 

 
 
3.3.        Módulos y redes modulares 
 

      El módulo 
 
   Formas modulares bidimensionales y tridimensionales básicas 
 
   Redes modulares 

 Redes modulares bidimensionales básicas 
 Redes bidimensionales compuestas 
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   Estructuras espaciales 
 
   Construcción de estructuras y redes modulares espaciales 
 

3.4.         Composiciones modulares 
 

   Diseño de una composición modular a partir de un cuadrado 
 
   Diseño de una composición modular a partir de un triángulo equilátero 
 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
Analizar gráficamente formas geométricas del entorno y valoración de su organización interna. 
Representación objetiva y subjetiva de las formas. Las formas en el plano. Formas poligonales y artísticas. 
Empleo de figuras geométricas para la configuración de formas compuestas. Realización de composiciones 
utilizando elementos modulares. 
Construcción de figuras proporcionales de diferentes formas y tamaños. 
Análisis y construcción de formas ornamentales y funcionales en los que intervengan polígonos regulares y 
curvas técnicas y diseñar motivos decorativos o formas utilitarias mediante trazados geométricas. 
Diseñar a partir de formas geométricas planas núcleos o módulos de tipo decorativo (ornamental o de tipo 
funcional, engarzando diferentes redes o ritmos). 
Diseñar y organizar espacialmente formas estableciendo relaciones flexibles y ritmos dinámicos mediante 
repeticiones, simetrías, etc., utilizando además programas informáticos. 

 
 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

Curiosidad por descubrir cualidades expresivas en las formas geométricas. 
Observación de formas artificiales del entorno, relacionadas con el diseño gráfico e industrial. 
Reconocimiento de lo gratificante en el desarrollo de un gusto personal ante las formas. 
Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la realización de representaciones. 
Valoración de la proporción como componente básico que estructura el campo visual. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Fomentar la capacidad analítica para permitir la valoración de la forma definida, como elemento configurador 
de la realidad. 
Resaltar la capacidad ordenadora y definidora del trazado lineal. 
Interés por detectar expresiones rítmicas modulares en la naturaleza y en las estructuras del entorno. 
Valorar la importancia de las formas geométricas en el diseño de redes y estructuras modulares. 
Despertar el interés por el diseño y la creatividad mediante el análisis, la investigación y la experimentación 
con formas variadas. 
Disposición a descubrir propiedades estéticas y cualidades expresivas en manifestaciones plásticas y visuales 
del entorno. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4.    ESPACIO Y VOLUMEN. SISTEMAS DE   REPRESENTACIÓN  
 

OBJETIVOS 

Representar o visualizar un conjunto de objetos considerando su tamaño relativo, en función de su situación, y utilizando 
relaciones espaciales de superposición para sugerir gráficamente la ilusión tridimensional en el plano. 
Conocer el principio básico de visibilidad entre figuras y fondos o figuras entre sí por superposición o contigüidad, atendiendo a su 
diferencia de valor tonal. 
Saber realizar esquemas o apuntes “a mano alzada” en perspectiva central u oblicua a partir de la observación directa de 
formas o aspectos parciales sencillos, de diseño urbano o industrial, desde diferentes puntos de vista.  
Aprender los recursos gráficos básicos para dibujar delineadamente en perspectiva frontal y oblicua conjuntos sencillos de formas 
geométricas.  
Entender y aprender, tanto en el dibujo, como en la pintura, así como en los medios de comunicación, a comprender y a utilizar 

la perspectiva, dado que nos facilita los efectos visuales necesarios para poder plasmar formas tridimensionales u objetos reales en 

soportes bidimensionales. 

Distinguir y entender la problemática que supone la representación de la tridimensionalidad en soportes planos, valorando las 
ventajas e inconvenientes de las diferentes formas de representación real en tres dimensiones, mediante maquetas, modelos, etc. 
Reconocer el sistema diédrico de representación como el recurso descriptivo más adecuado en el diseño industrial y arquitectónico, 
sabiendo utilizarlo en la visualización y representación de objetos sencillos. 
Conocer los fundamentos del Sistema Europeo de representación de cuerpos, norma UNE.1032, con la denominación de cada 

una de las proyecciones y su situación en el plano y los principios de Normalización. 

Percibir y entender la diferencia entre la representación a base de proyecciones diédricas y la necesidad de describir gráficamente 
mediante perspectivas determinados objetos para su mejor comprensión. 

   Realizar con soltura los trazados de formas geométricas más habituales en la descripción de objetos, como polígonos y círculos, 
arcos, etc. en los sistemas de perspectiva caballera e isométrica 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

4.1    Espacio y volumen 
 
               Procedimientos y recursos para representar la realidad 
   
4.2    Organización del espacio. Indicadores de profundidad 
 
   Cambio de tamaño 
 
   Superposición 
 
   Contraste 

 De colores 
 De definición de formas 
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     Disposición o situación 
 
4.3    Sistema diédrico. Normalización 
 
   Representación y alfabeto del punto 
 
   Representación y tipos de rectas 

 Representación de la recta 
 Tipos de rectas 

 
   Representación del plano 

 Proyección de superficies geométricas planas 
 
   Vistas necesarias de un objeto 
 
   Sistema europeo de representación 
 
   Normalización 

 Tipos de líneas 
 Tipos de cortes 
 Acotación 

 
                   
4.4      Perspectiva caballera y perspectiva isométrica 
 
    Perspectiva caballera 

 Perspectiva caballera de formas planas 
 Perspectiva caballera de formas tridimensionales 

 
    Perspectiva isométrica 

 Perspectiva isométrica de formas planas 
 Perspectiva isométrica de formas tridimensionales 

 
      

   4.5      Perspectiva Cónica 
 
      Perspectiva cónica frontal o central  

 Perspectiva cónica frontal de una figura tridimensional 
 
                Perspectiva cónica oblicua o de dos puntos de fuga 

 Puntos de fuga 
 Perspectiva cónica oblicua de una figura tridimensional 

 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Utilización de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y expresivos. Concepción 
espacial. Formas tridimensionales básicas. 
Del plano a la realidad. La representación geométrica del volumen. 
Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo, con diversidad de materiales. 
Visualización de diferentes formas y objetos para definir sus elementos. 
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Realización de perspectivas de figuras volumétricas de diferentes formas. 
Realización de ejercicios de paso de proyecciones diédricas a volumen. 
Ejercicios diversos sobre tramas y cuadrículas orientadas. 
Construcción de volúmenes, obtención de formas derivadas y realización de secciones. 
Utilización de programas informáticos y de diseño. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Valoración de la capacidad perceptiva de la profundidad espacial y superación de conceptos estáticos y 
estereotipos en la percepción del volumen. 
Apreciación de los trazados en perspectiva como solución formal de la representación tridimensional en 
soportes planos. 
Valoración de la capacidad de visión espacial para visualizar formas tridimensionales. 
Desarrollo de la visión y comprensión de formas en 3D. 
Predisposición para captar y definir efectos de profundidad espacial en obras grafico-plásticas. 
Conocimiento de la obra gráfica de artistas que trabajan el volumen en pintura y escultura. 
Recursos expresivos basados en las perspectivas y los juegos ópticos. 
Actitud investigadora respecto al empleo de recursos de iluminación y valoración de la calidad que aporta a 
cualquier expresión plástica el uso de instrumentos adecuados. 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5.    EL DISEÑO EN LA SOCIEDAD MODERNA  

 
  
OBJETIVOS 
 
Percibir e interpretar críticamente las imágenes y formas del entorno del alumnado, siendo sensible a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales. 
Comprender las relaciones del lenguaje plástico con otros lenguajes, eligiendo las fórmulas más expresivas y adecuadas en función 
de sus necesidades de comunicación. 
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y visuales. 
Planificar individual o conjuntamente las fases del proceso de realización de una obra; analizar sus componentes para adecuarlos a 
los objetivos que se pretende. 
Conocer los fundamentos del Diseño de objetos como actividad creadora e investigadora, valorando la función social y la actividad 
económica que desempeña el diseño y fabricación de objetos utilitarios, máquinas, estructuras y espacios habitables. 
Estudiar los componentes teóricos que se plantean en cualquier familia de diseño, en particular los estéticos y funcionales, haciendo 
especial hincapié en los de ritmo, proporción, ergonomía y seriabilidad. 
Saber reconocer los elementos característicos y definidores de las diferentes áreas y familias de diseño, adquiriendo conocimientos y 
criterios para describir y valorar objetiva y subjetivamente una realización o producto de Diseño material. 
 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

5.1             El diseño 
   El diseño, una actividad creativa e investigadora 
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5.2       Fundamentos del diseño 
    Algunas escuelas del diseño contemporáneo 
    Forma y función 

                    Componentes del diseño relacionados con su función y apariencia 
        
   
5.3       Tipos de diseño 
                    Diseño gráfico 

    Diseño de moda 
                    Diseño industrial 

    Diseño arquitectónico 
    Diseño urbanístico 

                    Diseño de jardinería 
                    Diseño de muebles 

    Diseño mixto y artesanal 
                     
5.4       Diseño y proceso de creación 

    Fases de un proyecto técnico 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Observación y análisis de los objetos de nuestro entorno en su vertiente de funcionalidad y utilidad. 
Descomposición y croquización de diferentes objetos en formas geométricas, analizando las relaciones y 
proporciones de las diferentes partes. 
Estudio del proceso general de un proyecto de Diseño de tipo industrial y arquitectónico. 
Interpretación de formas reales analizando su configuración abstracta y material, suprimiendo los detalles 
innecesarios para su representación. 
Identificación y clasificación de diferentes objetos, herramientas, etc. en función de la familia o rama del 
Diseño. 
Realización de planos sencillos de diferentes diseños: cartel, reorganización del espacio habitable, 
electrodoméstico, etc. 
 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Apreciación y curiosidad crítica ante las nuevas tendencias del Diseño que afectan a la calidad de vida. 
Curiosidad e interés por conocer las diversas formas de los objetos de nuestro entorno. 
Desarrollo de la capacidad de análisis de formas que permita la valoración de la forma como configuración de 
la realidad. 
Interés por conocer las diversas áreas del Diseño, su importancia y aplicaciones en nuestra sociedad. 
Predisposición a la investigación de diferentes composiciones con formas geométricas para diseñar formas y 
objetos utilitarios. 
Valoración del trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como el gusto por la 
exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6.    MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS  
 

  
OBJETIVOS 
 
Adquirir conceptos fundamentales acerca de los lenguajes visuales así como sobre la importancia de la educación visual en la 
formación y educación de las personas, mediante un lenguaje más rápido que las palabras que se basa en formas, símbolos y 
colores. 
Entender y asumir los diferentes objetivos con que operan los lenguajes visuales de nuestra cultura en sus 
vertientes de comunicación, información y expresión, mediante imágenes y formas plásticas. 

Adquirir conocimientos fundamentales para identificar el lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 
Aprender a utilizar y analizar los medios tecnológicos e informáticos como instrumentos de expresión visual y desarrollar actitudes 
críticas frente a los medios de comunicación, y buscar información en prensa, libros, revistas e Internet referida a los lenguajes 
plásticos. 
Fomentar y desarrollar actitudes críticas ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los elementos de la 

misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

6.1 La imagen digital 
 

   Concepto de imagen digital 
 Señal analógica y señal digital 

 
    Tipos de imágenes digitales 

 Imagen vectorial 
 Imagen de mapa de bits 

    
6.2 La imagen fija 
 

    La fotografía 
 Fotografía digital 
 Ventajas e inconvenientes de la fotografía digital 

 
    El cómic 

 La viñeta 
 La iconografía del cómic 
 La expresión literaria en los cómics 

      
6.3 La imagen en movimiento 
 
                    El cine 

 El plano y su encuadre 
 Tipos de planos 
 La angulación de los planos: el punto de vista de la cámara 
 Los movimientos de la cámara 
 La luz y el sonido 
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 El montaje 
 
      El vídeo y la televisión 

 El vídeo 
 La televisión 

 
 
6.4 Las imágenes integradas 
 

    La ilustración 
 Ilustraciones para revistas 
 Ilustraciones para portadas de revistas 
 Ilustraciones para libros 
 Ilustraciones para portadas de libros 

     
    El cartel 
 

                             La infografía 
 La infografía en la prensa 
 Imágenes infográficas y realidad virtual 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el 
vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

Experimentación y utilización de recursos informáticos y nuevas tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el 
proceso de creación 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial y 
descripción de los modos expresivos. Aplicación en producciones propias. 
Identificación de diversos mensajes visuales en la prensa, publicidad y televisión. 
Reflexión sobre los valores que se transmiten (sexismo, racismo, militarismo, etc) a través de algunos de estos 
productos como los televisión, videojuegos, Internet o telefonía móvil. 
Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas y representar ambientes del entorno. 
 

 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo, y de los medios de comunicación de 
masas. 
Interés por la observación sistemática y reflexiva en torno a la imagen. 
Sentir interés por conocer la organización interna de las imágenes. 
Actitud crítica ante productos publicitarios que utilicen recursos expresivos y mensajes que inciten a la 
discriminación sexual, social o racial. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7.    PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS VISUALES 

 
 

OBJETIVOS 
 
Conocer los diversos materiales, técnicas y procedimientos adecuados para la realización de imágenes gráfico-
plásticas, mediante los cuales se interpreten realidades o ideaciones desde un punto de vista objetivo o 
subjetivo. 

Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas gráficas, plásticas y visuales, y seleccionar 
las técnicas y procedimientos sencillos más adecuados en realizaciones gráfico-plásticas de acuerdo a finalidades expresivas. 
Experimentar los diferentes resultados que se pueden obtener en función de las técnicas y los soportes empleados. 
Expresarse con actitud creativa en la realización de composiciones con materiales de deshecho o naturales, teniendo en cuenta sus 
cualidades físicas, formales y de significado. 
Adquirir hábitos de trabajo organizado de forma individual o en grupo. 
Conocimiento y valoración de corrientes y movimientos artísticos del siglo XX, como el cubismo y el arte abstracto, con 
planteamientos nuevos, en los que prima la imaginación y la experimentación. 
Realización de apuntes, bocetos, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial 
hasta la elaboración de formas), facilitando la autorreflexión, auto evaluación y evaluación. 

Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores destacables 

 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

7.15. El dibujo. Procedimientos y técnicas de dibujo 
 

     Elementos gráficos del dibujo  
 

                 La sintaxis de un dibujo y sus elementos  
 
                  Modalidades de dibujo: boceto, bosquejo, croquis, apunte 
 
       Técnicas de dibujo 
     
         
7.16. Técnicas de color y pintura 
 

 
           Lápices de colores  
 
                  Pasteles 
. 
                  Ceras. 
  
       Témperas 
 

      Colores acrílicos  
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                 Acuarelas 
.  
                   Pinturas al óleo 
 
         
7.17. Técnicas mixtas 
 

Collage 
 
Estarcido 
 
Encausto 
 
Frottage 
 

      
7.18. Técnicas de grabado y estampación 
 

Técnicas de impresión en relieve 
 
Técnicas de huecograbado 
 
Técnicas de planografía 
 
 

          
7.19. Otras técnicas 

 
                Pirograbado 
 

Cartulina rascable 
 
Cartón piedra 
 
Papiroflexia 
 

 
7.20. Fotografía digital 

       
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje visual como 
elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea inicial hasta la 
elaboración de formas), facilitando la autorreflexión, auto evaluación y evaluación. 

Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada (factores personales, 
sociales, plásticos, simbólicos, etc. 
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Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores destacables 

Observación y descripción de los recursos expresivos utilizados en obras de diferentes autores, teniendo en 
cuenta los elementos y las relaciones entre ellos que tengan mayor protagonismo en la obra. 
Experimentación y utilización de técnicas para la creación artística en función de las intenciones expresivas y 
descriptivas. 
Creación colectiva de producciones plásticas. Esto implica la valoración y el respeto por las ideas y 
aportaciones que realicen los demás componentes del grupo. 
Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el 
vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. 

Experimentación y utilización de recursos informáticos y nuevas tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
Manipulación de materiales recortables y manejables para conseguir composiciones en soportes planos o 
prototipos sencillos. 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Realización de composiciones libres o collage con texturas, revistas, fotocopias, fotos, cartulinas y otros 
materiales similares. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación. 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Valoración de las cualidades expresivas de cada uno. 
Actitud investigadora con respecto a los materiales, técnicas y soportes. 
Tener una actitud crítica para valorar las cualidades estéticas. 
Valorar la importancia de la planificación del proceso en la realización de composiciones diversas. 
Reconocer y valorar las cualidades expresivas y emotivas de los materiales de deshecho. 
Valorar el orden y limpieza del aula y la necesidad de conservación, buen uso y cuidado de los materiales. 
Valorar, tolerar y respetar los trabajos y obras ajenas. Apreciar y respetar las diferentes opciones y gustos, 
como manifestación de la diversidad. 
Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva). 
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN.  
 
6.1. PAUTAS METODOLÓGICAS.  
 

El proceso metodológico a seguir ha de tener en cuenta las peculiaridades y circunstancias de cada 
aula, grupo de alumnos y alumnas, su desarrollo intelectual y emocional. Por lo tanto, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la Educación secundaria obligatoria debe desarrollarse en un clima de apoyo y 
confianza que favorezca la motivación y el esfuerzo personal, se adaptará a las características de cada alumno y 
alumna, favorecerá sus capacidades para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y les iniciará en el 
conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios del método científico. 

 
En consecuencia, para conseguir unos resultados satisfactorios, proponemos se tengan en cuenta los 

siguientes principios: 
 

• Hemos de considerar que el Área de Plástica y Visual es un área primordialmente conceptual, y no 
sólo procedimental, ya que a través de ella se deben adquirir unos conceptos claros y definidos, tanto 
creativos como expresivos. La plástica se plantea como una actividad racional que utiliza la manualidad 
para expresarse.  

• Se debe tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado y actuar en consecuencia, por lo que los 
enfoques metodológicos se adaptarán a las necesidades de cada individuo. En este sentido, se 
procurará, en la medida de lo posible, ayudar a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que 
tiene dificultades. 

• Los conceptos han de tratarse de forma secuenciada, bien definidos y acotados, de modo que eviten la 
ambigüedad; por otra parte, deben fomentar la capacidad de abstracción. El desarrollo de la capacidad 
manual lo conseguirá el propio alumno mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas 
para cada Unidad Didáctica. 

• La Educación Plástica y Visual en la ESO no constituye una iniciación a los estudios artísticos. Su 
punto de partida debe encontrarse en el mundo cotidiano de imágenes y hechos plásticos en el 
que se mueven los alumno/as; este mundo está lleno de productos propios de: 

 Arquitectura. 
 Diseño Gráfico. 
 Diseño Industrial. 
 Moda. 
 Imágenes visuales transmitidas por diferentes medios: televisión, cine, vídeo, Internet, 
fotografía... 

• Lo que se aprende, se construye sobre lo que se conoce de la realidad, completándose con la 
información que se va adquiriendo, por lo que se debe procurar relacionar las actividades y los temas 
propuestos con el entorno e intereses del alumno/a. De este modo se facilita su auto-expresión, la 
interpretación de hechos reales y, también, se favorece el pensamiento divergente. 

• Los alumno/as, mediante la experimentación, el trabajo en grupo, la búsqueda y selección de 
información, y la puesta en común de los trabajos realizados, tienen la posibilidad de aprender la 
realidad, favoreciéndose la comunicación entre ellos/as. 

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas tienen un referente de seguridad que le permite al 
alumno/a superar las dificultades de su tarea. Para ello, se presenta un número elevado, secuenciado, 
progresivo y variado de actividades, con lo que, también, se puede trabajar bien la diversidad del 
alumnado. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en la creación de mensajes visuales por medio 
de técnicas y procedimientos adecuados, tanto de forma individual como colectiva, sobre todo, si 
tenemos en cuenta las posibilidades que ofrecen hoy las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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Los principios metodológicos en los que basaremos nuestra actividad docente son: 
 

• Motivación: Insertar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje es, quizás, la tarea más 
difícil de la labor docente, por lo que, el profesor/a, deberá elaborar estrategias que sustenten la 
metodología global propuesta. 

• Investigación: Entendida tanto como principio didáctico que imbuya toda la creatividad y marque la 
forma de trabajar, como estrategia didáctica. Se plantea una investigación, no en el sentido científico de 
la palabra, sino en el experimental, es decir, que el alumno/a descubra a través de la experiencia y la 
observación. 

• Creatividad: El desarrollo de la creatividad es prioritario en el lenguaje plástico y visual, puesto que 
toda la actividad expresiva lo es en cuanto supone una creación por parte del individuo. Se trata, no 
sólo de desarrollar destrezas o lograr técnicas que permitan realizar determinados trabajos o tareas, 
sino, y sobre todo, de fomentar el uso, de un modo creativo y particular, de diversos procedimientos 
aplicados a un mismo fin. 

 
Se potenciará la creatividad a través de sus principales indicadores: 

 
Fluidez, indica la capacidad de solucionar problemas dando más de una respuesta a una misma situación, o de 
producir un gran número de ideas en un tiempo determinado. 

 Ductilidad, para ser capaces de adaptarse a las circunstancias y situaciones concretas, y de reformar o variar, si 
así lo requieren las circunstancias, el proyecto o idea. 

 Originalidad, en el sentido de intentar crear un trabajo diferente, para que cada trabajo sea expresión del 
propio individuo y, por tanto, perfectamente reconocible e identificable; también se interpreta como la capacidad de 
obtener soluciones o respuestas  poco comunes o para realizar asociaciones inhabituales. 

 Flexibilidad y redefinición, para poder enfocar los problemas desde distintos puntos de vista y poder pasar 
de unas soluciones visuales y plásticas a otras. 

 Elaboración, que implica la habilidad y persistencia necesarios para llevar a cabo una creación, venciendo no 
sólo los problemas de índole material, sino también los personales y sociales, así como la producción de múltiples 
soluciones para la organización y materialización de un proyecto o idea. 

 
De todos modos, conviene dejar claro, que “el fin último del proceso educativo del Área de Plástica y 

Visual, no es crear artistas, sino permitir que los que potencialmente lo sean, puedan llegar a 

serlo, e introducir una serie de valores que ayuden al individuo a expresarse”. 

 
Papel del profesor/a 
 
 El papel del profesor, en la impartición del Área de Educación Plástica y Visual, como coordinador 
central del proceso de trabajo, es muy importante y a la vez complicado, puesto que ha de enfrentarse a 
modos y situaciones muy variadas mediante los que los alumnos intentan experiencias artísticas. Por lo tanto, 
deberá procurar: 
 

 Motivar a los alumnos para que sean capaces de observar, analizar, comprender y ver, críticamente, el 
mundo que les rodea. Con esta acción motivadora, se pretende captar el interés del alumnado, 
resaltando la actualidad y cercanía de los temas y actividades tratados, la necesidad de su estudio, su 
aplicación formativa y orientadora, así como las posibilidades de aplicación. 

 Orientar y organizar la búsqueda de información necesaria, libros, material informático, catálogos, 
vídeos, revistas, películas, etc. 
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 Planificar y programar las tareas académicas de desarrollo curricular, secuenciando el orden de las 
mismas, repartiendo tiempos, todo ello con las necesarias dosis de flexibilidad y adaptación a 
situaciones imprevistas. 

 Ser creativo para poder dar la respuesta, más adecuada, a los problemas tanto teóricos como prácticos 
que surjan. 

 Tratar de que los alumnos: 
 Disfruten en la tarea de observación de realizaciones plásticas, tanto propias como ajenas. 
 Respeten las expresiones y creaciones de los demás. 

 Valorar el proceso creativo como tal, y evitar el encasillamiento de las actividades plásticas en las 
categorías de Dibujo lineal y artístico. 

 Elegir el material a utilizar (libro de texto y de actividades, materiales en papel o informáticos, 
soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc) basándose en criterios académicos y de atención 
a la diversidad. 

 

 

Tratamiento a la diversidad. 
 
 Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en cuenta a la hora 
de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y de progresión. 
 
 En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los alumnos, para un posterior 
aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a encontrar los alumno/as, así como el número de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que habrán de desarrollar. 
 
Conocimientos previos. 
 
 Mediante una charla en grupo y una encuesta por escrito, al comienzo de la primera sesión y después 
de explicar la programación general de la materia, realizaremos una prueba o análisis para conocer el nivel de 
conocimientos previos, mediante los cuales estaremos en condiciones de establecer todo el proceso y poder 
abordar los aprendizajes significativos adecuados. 
 
 A modo de sugerencia, señalamos, a continuación, una posible propuesta de conocimientos previos a 
analizar para el cuarto curso: 
 

• Conocimiento y práctica de instrumentos elementales de dibujo. 
• Conceptos básicos sobre la definición de formas geométricas. 
• Conocimiento y manejo de soportes de mayor uso y aplicación. 
• Nociones básicas sobre el color, gamas, mezclas de colores primarios y secundarios, expresividad. 
• Aspectos básicos sobre la observación y percepción de manifestaciones artísticas y plásticas de nuestra 

cultura. 
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6.2. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.  
 

El proceso de evaluación del alumnado responde al esquema de la figura siguiente: 
 
 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
  

Evaluación Inicial 
 

 
Evaluación Formativa 

 
Evaluación Sumativa 

 
¿Qué se debe 

o desea 
evaluar? 

 
 Los conocimientos 
previos que permitan 
adecuar el proceso 
educativo que haga 
posible los aprendizajes 
significativos. 

Los avances, dificultades, 
trabas, que configuran el 
proceso de aprendizaje. 
También se puede evaluar el 
propio proceso. Se pretende 
posibilitar la modificación de 
estrategias de aprendizaje y 
adecuarlas a las necesidades 
detectadas. 

Los tipos y grados de 
aprendizaje que estipulan 
los objetivos, esto es, 
constatar el nivel 
alcanzado en la 
adquisición de las 
capacidades formuladas 
en los objetivos. 

 
 

¿Cómo se ha 
de evaluar? 

Mediante 
procedimientos 
diversos: 

Discusión en grupo. 
Entrevistas 

personales. 
Tormenta de ideas. 
Pruebas objetivas. 
Historial de los 

alumnos. 
Registro e 
interpretación de 
respuestas y 
comportamientos de 
los alumnos. 

 
Observación directa, realizada 
de un modo sistemático, de 
todo el proceso de 
aprendizaje. 
Preguntas orales, revisión de 
las actividades propuestas. 
Registro de todas las 
cuestiones observadas. 
Análisis, interpretación y 
consecuencias de tales 
observaciones. 

 
 
Observación, registro e 
interpretación de las 
respuestas y 
comportamientos de los 
alumnos. 
Pruebas de evaluación, 
análisis de los trabajos 
realizados, cuestionarios 
de autoevaluación. 

¿Cuándo se 
realizará la 
evaluación? 

 
 
Al inicio de un nuevo 
período de aprendizaje.  

 
A lo largo del proceso de 
aprendizaje, después de un 
bloque de actividades, 
planteándose otras actividades 
de refuerzo, de recuperación, 
etc. 
 

 
 
Al final de un período de 
aprendizaje. 

 
Conviene evaluar la capacidad de los alumno/as para establecer un proceso de trabajo, que les permita 

realizar tareas de análisis y síntesis de los lenguajes visuales o plásticos. También se valorará el conocimiento 
abstracto y su aplicación como apoyo en la realización de actividades de aprendizaje. 

 
Otro aspecto importante a evaluar es la capacidad de los alumno/as para resolver, de forma diferente, 

autónoma y personal, las situaciones o actividades planteadas, así como la correcta ejecución de los trabajos, 
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tanto en el plano conceptual como material, utilizando, correctamente, los instrumentos, técnicas y métodos 
necesarios. 
 
 El interés, esfuerzo y dedicación de los alumno/as en la realización de las actividades será, así mismo, 
valorado. 
  
 
Procedimientos e instrumentos para la evaluación. 
 
 Una evaluación continuada y formativa exige el uso de múltiples instrumentos a lo largo del proceso 
educativo para permitir la recogida fiable de información y su posterior uso evaluador. 
 
 
 En el siguiente recuadro se ejemplifica un posible procedimiento de evaluación, así como los 
instrumentos evaluadores utilizados: 

 
Instrumento evaluador Elementos evaluados 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

 Conocimientos previos 
 Asistencia y puntualidad 
 Participación y actitud 
 Aportación de ideas y soluciones 
 Aprovechamiento en general 
 Otras 

REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES  
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 Cumplimiento de las plazos de entrega o 
puntualidad en la entrega 

 Corrección en la presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad en las soluciones 
 Organización y planificación del trabajo 
 Destreza en el uso de materiales, 
instrumentos y técnicas 

 Búsqueda y organización de la información 
 Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 
 Corrección en la ejecución o solución de las 
actividades 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
O DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 Corrección en la presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad en las soluciones 
 Aportación de ideas y soluciones 
 Organización y planificación del trabajo 
 Destreza en el uso de materiales, 
instrumentos y técnicas 

PRUEBAS 
OBJETIVAS 

 Adquisición de conceptos 
 Comprensión 
 Razonamiento 
 Corrección en la ejecución y en la 

presentación del trabajo 
 Originalidad y creatividad 
 Destreza en el uso de materiales, 

instrumentos y técnicas 
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Para evaluar actividades de enseñanza-aprendizaje, se pueden utilizar una serie de criterios similares a los 
de la tabla siguiente: 

 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

No sabe cómo buscar más información que la que le ofrece el profesor 0
Recoge información, pero no sabe ordenarla ni estructurarla  1
Estructura la información recogida y sabe aplicarla al trabajo concreto que realiza 2

Búsqueda y 
organización 
de 
la información 
 

Comprende la información y abstrae los conceptos necesarios para su aplicación 
en diferentes trabajos  3

Se limita a copiar figuras, objetos o imita a otros alumnos  1
Aporta soluciones muy similares a modelos establecidos  2
Combina las soluciones de modelos externos con aportaciones propias 4

Originalidad y 
creatividad 
desarrollada Aporta soluciones personales, inventa formas, composiciones y técnicas 5

Desconoce la mayoría de las técnicas y manifiesta poca o nula habilidad en el 
manejo de instrumentos 1

Conoce ciertos recursos técnicos pero tiene poca habilidad para ejecutarlos 2
Tiene habilidades y conoce las técnicas 4

Destreza en el 
uso de  
materiales 
técnicas e 
instrumentos Dispone de un elevado número de recursos propios y utiliza los más adecuados en 

cada caso 5

Apenas cuida el material y no se interesa por el aspecto de los trabajos realizados 0
Cuida los materiales y soportes, pero descuida el aspecto final 1
Trabajos limpios, precisos y ordenados. Se preocupa de los materiales y soportes 3

Corrección en 
la 
presentación 
de los trabajos Utiliza adecuadamente los materiales y soportes que utiliza. Consigue un acabado 

personal y apropiado al propósito del trabajo solicitado 4

No es capaz de explicar nada sobre su trabajo  0
Explica aspectos globales de su trabajo, pero no sabe analizarlo 1
Analiza algunos elementos de su trabajo, sin establecer relaciones con el significado 2

Comunicación 
oral o escrita 
sobre su 
trabajo Expresa verbalmente los elementos utilizados, su sintaxis y la relación con los 

significados que se producen 3

No entrega prácticamente nunca los trabajos en las fechas previstas  0
Normalmente se retrasa en la entrega 1
Cumple los plazos de entrega con alguna salvedad 2

Cumplimiento 
de las plazos 
de entrega o 
puntualidad 
en 
la entrega 

Es riguroso y puntual en la entrega de los trabajos 3

La solución aportada es incorrecta  0
El trabajo ejecutado contiene algunos errores 1
La solución es adecuada en términos generales 4

Corrección en 
la ejecución o 
solución de 
las 
actividades La ejecución de la actividad es adecuada y personal 5

 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

a) Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud 

b) Competencia para aprender a aprender 

c) Competencia matemática 
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d) Competencia en comunicación lingüística  

e) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

f) Competencia social y ciudadana 

g) Competencia en cultura humanística y artística 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 
 
Razones por las que los nuevos currículos deben orientarse al desarrollo de las competencias en el 
alumnado. Entre otras destacar las siguientes: 
 
- Una sociedad democrática necesita personas capaces de analizar críticamente la información y saber actuar. 
- Las nuevas necesidades económicas indican que hay que preparar a las nuevas generaciones a posibles 
cambios de profesión a lo largo de su vida. 
- El acceso a la Información es universal (Internet…), pero se tiene que saber encontrar, entender y 
comprender. 
 
 
 
Cambios en el concepto de competencia derivados de la TIC y de las nuevas formas de organización 
del trabajo (Training and learning for competence, EU 2002) 
 
FACTOR   VISIÓN ANTIGUA VISIÓN ACTUAL 
Responsabilidad Buena conducta, disciplina Iniciativa 
Expertez Fundamentada en la 

experiencia 
Fundamentada en la 
Resolución de problemas 

Interdependencia Secuencial Sistemática 
Formación  Una vez y para siempre  Continua 
Aprendizaje Pasivo, recibir Autoaprendizaje 
 
 
 
 
 
Qué se entiende por competencia básica. 
 
 Según la LOE :  “Se entiende por competencias básicas las combinación integrada de conocimientos, destrezas y habilidades, 
actitudes y valores adecuados al contexto, que precisa todo el alumnado que cursa la educación básica y que debe alcanzar para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social “. 
 
“la capacidad de actuar eficazmente en situaciones diversas, complejas e imprevisibles; se apoya en conocimientos, 
pero también en valores, habilidades, experiencia. (Eurydice 2002) 
 
Se podría resumir diciendo que es “todo lo que las nuevas generaciones tienen que aprender y manejar para desenvolverse en la 
vida “. 
¿Qué comporta? 
 

- Integración de conocimientos en la resolución de problemas (complejidad). 
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- Funcionalidad del conocimiento (aplicación a situaciones socialmente relevantes, imprevisibles). 
- Autonomía del alumnado para aprender y actuar eficazmente. 

 
 
¿Cómo trabajar en el aula de manera que se favorezca el desarrollo de competencias? 
 

- No se puede separar la enseñanza de “competencias en contenidos disciplinares de las ”competencias 
en contenidos transversales”. 

- Trabajar con contenidos que puedan desarrollarse con actividades. Esta fuertemente relacionado el 
planteamiento de la actividad en el aula con el diseño de los procesos didácticos. 

 
 
Aspectos didácticos básicos en el desarrollo del aprendizaje por competencias: 
 

1. Contextualización del aprendizaje. 
2. Aprender con los demás. 
3. Para aprender y para actuar es necesario saber comunicar. 
4. Para aprender es necesario saber “corregirse” (autoevaluarse). 

 
1. Contextualización del aprendizaje:  
 
1.1. Contexto como medio para “abstraer ideas clave” 

 
Partir de un problema, análisis de un tema o situación real (mejor si es socialmente relevante), para que 
sean capaces de plantearse preguntas (si no hay preguntas no se pueden resolver problemas). Ejemplo: cartel 
sobre un tema relacionado con el cambio climático   (hacerse un listado de preguntas); plantear alternativas al diseño del 
cartel… 
 
Abstraer saberes que favorezcan la transferencia (de un ejemplo concreto, un conocimiento que han de 

transferir). 

El programa Pisa en sus ejemplos y preguntas sobre lo que los alumnos tendrían 
que saber y aprender, en general pone preguntas con texto largo y no de respuesta 
corta o inmediata. (Esta generalizada la idea de que como nuestros alumnos no leen 
lo solucionamos con exámenes de preguntas cortas y respuesta inmediata). NO es 
correcto ¡TIENEN QUE LEER; EN INTERNET SE LEE TODO; SI NO LEEN NO 
SERÁN COMPETENTES! 
 
Las orientaciones del nuevo curriculum por competencias hablan que un alumno o 
alumna ante una pregunta o problema en cualquier área de conocimiento tiene que 
plantearse: 

1. Leer el texto y desear leer 
2. Fijar conocimientos conceptuales abstractos 
3. Aplicar estos conocimientos a la interpretación de una situación no trabajada 

en clase 
4. Relacionar estos conocimientos con comportamientos y valores 
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Saberlos aplicar a nuevas situaciones. Se trata de abstraer saberes para aplicarlos a nuevas situaciones, 
nuevos problemas. 
 
(Idea clave para el profesorado ha sido la de resolver problemas análogos, poner muchos ejemplos iguales. NO se transfiere de 
un problema-ejemplo a otros ejemplos iguales o parecidos; se adquiere conocimiento pero no competencia; es necesario 
pasar por la abstracción). 
 
Al finalizar el día ¿Qué nueva pregunta te has hecho hoy en la escuela? 

     

      Diferenciar entre información y conocimiento 
 

Es necesario distinguir entre “aprender” informaciones y aprender conocimientos que promuevan “ser 
competente”.   
Ante un problema o citación si nos centramos solo en preguntas sobre “nombres y características“, 
estamos trabajando la información, pero no construimos conocimiento, no es un saber que comporte 
aprender a actuar. 
 
1.2. Organización del trabajo para aprender con los demás 
 
- Pensar sobre nuestras ideas. Aprendemos cuando manipulamos y pensamos sobre cuales son nuestras 

ideas y formas de hacer. 
- Interaccionar con los demás comparando y revisando, si es necesario, nuestros puntos de vista 

iniciales. 
- Podemos aprender de las explicaciones de otros compañeros; muchas veces el profesor no llega a 

todos, o alguien con sus palabras, nos puede aclarar dudas. Es necesaria la colaboración y ayuda entre 
compañeros de clase. 

- Trabajo entre todos, en grupo, no significa división del trabajo. Sin trabajo individual no hay trabajo en 
grupo. 

 
 Para aprender y para actuar es necesario saber comunicar. La comunicación: eje de 

todo aprendizaje. 
 

Sin trabajar el lenguaje no se aprende: Es una idea transversal: SI NO LEEN NO APRENDERÁN. 
 
Por esa razón la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ES UNA 

TRANSVERSAL A DESARROLLAR EN TODAS LAS MATERIAS DE LA EDUCACIÓN. 
 

Se aprende interactuando. Para ello es necesario: 
- Expresar oralmente las ideas, argumentarlas en gran grupo y pequeño grupo. 
- Escribir justificando las argumentaciones, organizándolas, conectándolas. 
- Leer textos críticamente. 

 
 
 

2. Para aprender es necesario saber autorregularse 
 

 “La finalidad más importante de todo proceso de enseñanza es promover que el alumnado sea lo más autónomo posible 
aprendiendo, es decir, siendo capaz de reconocer sus errores y encontrando caminos para superarlos“. (G.Nunziatti, 1990) 
 
- Aprender supone saber detectar errores y saber responder a esos errores. 
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- Es un reto de todo profesor conseguir que ellos se autorregulen. 
- Sólo corrige el que responde/supera el error, no sólo el que lo detecta. 
 
Es necesario proponer preguntas y criterios de evaluación relevantes (tipo PISA) en el momento de evaluar 
que se ha aprendido. (Los alumnos captan “lo importante” en función de la “evaluación calificadora”).  

CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Entre las competencias básicas hay algunas que tienen carácter más transversal, tales como la 
competencia de aprender a aprender, comunicación lingüística, tratamiento de la información y 
competencia digital, competencia social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal. Otras están más 
directamente relacionadas con áreas o materias concretas del currículo, como la Competencia en cultura 
científica, tecnológica y de la salud, la matemática y la cultura humanística y artística en el área de 
Plástica y Visual.  

No obstante, todas las competencias básicas se consideran igualmente importantes, ya que cada una de 
ellas puede contribuir a tener éxito en la vida dentro de una sociedad del conocimiento y a su vez forman un 
entramado en el que determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. 

La materia de Educación plástica y visual asume los mismos fines que las competencias básicas, integra 
los diferentes aprendizajes, los pone en relación con los distintos tipos de contenidos y los utiliza de manera 
efectiva en los proyectos vitales que se emprendan. Por lo tanto, la Educación plástica y visual contribuye en 
mayor o menor medida al desarrollo de todas las competencias básicas. 

En líneas generales se puede plantear que La Educación plástica y visual contribuye a adquirir la 
competencia artística y cultural. En esta etapa además se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los 
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El alumnado 
aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores 
estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se 
experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la 
imagen. 

La Educación plástica y visual colabora en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado que todo 
proceso de creación supone convertir una idea en un producto. Colabora estrechamente en desarrollar 
estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, 
sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, 
junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y 
autonomía personal. 

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. En aquella 
medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el 
trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de 
emociones, vivencias e ideas proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 
respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la 
reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias 
capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 

La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual y 
multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de la competencia en tratamiento 
de la información y en particular al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de 
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recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones 
visuales sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia digital. 

La educación plástica y visual contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método 
científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. 
Asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la 
creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural. 

Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo del 
área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la 
representación objetiva de las formas. Las capacidades descritas, anteriormente, contribuyen a que el 
alumnado adquiera competencia matemática. 

Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la Educación plástica 

y visual permite hacer uso de unos recursos específicos para expresas ideas, sentimientos y emociones a la vez 

que permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación.  

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

Unidades 
didácticas Competencias en cada una de las unidades didácticas 

U.D. 1 

 Competencia humanística y artística  
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

U.D. 2 
 Competencia humanística y artística    
 Competencia para aprender a aprender  
 Competencia en comunicación lingüística    
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  

U.D. 3 

 Competencia humanística y artística 
 Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud  
 Competencia para aprender a aprender  
 Competencia en comunicación lingüística  
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  
 Competencia matemática  

U.D. 4 

 Competencia humanística y artística 
 Competencia para aprender a aprender  
 Competencia en comunicación lingüística  
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  
 Competencia matemática  
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U.D. 5 

 Competencia humanística y artística    
 Competencia social y ciudadana          
 Competencia en autonomía e iniciativa personal  
 Competencia para aprender a aprender     
 Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud  
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  

U.D. 6 

 Competencia humanística y artística  
 Competencia social y ciudadana          
 Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud   
 Competencia en comunicación lingüística          
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  

U.D. 7 

 Competencia humanística y artística  
 Competencia social y ciudadana  
 Competencia en autonomía e iniciativa personal  
 Competencia para aprender a aprender  
 Competencia en comunicación lingüística  
 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital  

 

 

 
8.  MEDIOS DIDÁCTICOS Y MATERIAL DE APOYO. 
 

 
8.1. MATERIALES. 

   

 El material con el que se ejecuta un trabajo artístico no posee ninguna cualidad artística en su forma 
natural. Sólo a través de la expresión en el arte, la forma adquiere significado y el material se convierte en un 
valor artístico. 

 
 Los alumno/as deben conocer muchas cuestiones sobre los materiales, y parte de esta labor, puede 
realizarse a través de la experimentación. Siempre aparecen materiales nuevos o nuevas formas de usar los 
materiales conocidos.  
 
 El profesor debe procurar que el alumno investigue sobre nuevos materiales o formas nuevas de uso de 
los existentes, haciéndoles ver que no es preciso que sean caros para que puedan ser utilizados. 
 
Material recomendado para que disponga el alumno/a: 
 

• Regla y juego de escuadras. 
• Compás. 
• Transportador de ángulos. 
• Portaminas y minas de grafito duras (3H) y blandas (HB). Carboncillo y difumino. 
• Estilógrafos. 
• Ceras y barras de pastel. 
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• Lápices de colores y rotuladores gruesos y finos. 
• Pinceles, botes de témpera. 
• Tijeras, cuchilla, pegamento, goma de borrar. 

 
8.2. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

En la selección de recursos didácticos hay que tener en cuenta una serie de factores, entre los que 
destacamos los siguientes: 

 
• Adecuación al objetivo que se desea alcanzar; el empleo del recurso debe estar inserto en una 

determinada experiencia de aprendizaje, cuyos objetivos estarán determinados. 
• Adecuación al nivel de maduración de los alumnos. 
• Accesibilidad al profesor y a los alumnos: por ejemplo, un itinerario por los alrededores del Instituto, 

es más accesible que una salida a lugares alejados. 
• Calidad: que pueda verse y oírse con claridad, que tengan márgenes controlados de error, etc. 
• Costo: que su coste esté en proporción con su rendimiento para el aprendizaje de los alumno/as. 
• Posibilidad que ofrece para que el alumno/a sea artífice de su propio aprendizaje; son mejores los 

recursos que favorecen la participación activa de los alumnos. 
 

La personal e intransferible experiencia del contacto directo con la realidad circundante, árboles, 
piedras, rocas, mar, animales, edificios., es un estímulo para la sensibilización ante los colores, texturas, formas 
e imágenes que nos rodean, enriquece notablemente las posibilidades de observación y análisis del entorno 
visible, proporciona materiales variados  y puede servir para el desarrollo de las capacidades de representación 
e interpretación gráfica y plástica. 

 
A continuación, representamos esquemáticamente, los principales recursos didácticos que pueden ser utilizados 
para desarrollar los contenidos del área de Plástica y Visual y, que sería recomendable, se encontraran en el Centro o en el 
entorno de los alumnos: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRReeecccuuurrrsssooosss

Entorno natural 
Paisaje y sus elementos 
Materiales de la 
naturaleza. 

Entorno urbano 
Arquitectura, edificios, calles, parques.. 
Imágenes que aparecen: 

allas p blicitarias carteles

Esquemas, modelos, 
periódicos, revistas, 
catálogos, cómics, 

mapas, postales 

Bibliografía 

Aula de Plástica  
y Visual 

Aula de ordenadores, 
y software apropiado 
   Internet 

Medios 
audiovisuales 

Elementos varios 
Aguarrás, alcohol, 

Instrumentos 
de dibujo y 

La imaginación 

Fotocopiadora
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Recursos didácticos del profesor/a: 
 

• Libros, mapas, catálogos. 
• Esquemas, modelos. 
• Fotografías, transparencias, diapositivas. 
• Vídeos (comprados o elaborados). 
• Ordenador y programas informáticos. 
• Internet. 
• Su imaginación. 

 
Otros recursos didácticos: 
 

• Visitas a determinados talleres-aulas. 
• Visitas a empresas, museos. 
• Recorridos por cascos históricos. 
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9.2 5. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

FRANCÉS 1º ESO 

¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 

 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 
habilidades comunicativas (orales y escritas), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir 
conocimientos en otras áreas y que son adquiridos en otras materias del currículo (Lengua castellana y 
Literatura y Primera Lengua Extranjera, principalmente, por tener códigos comunes).  

 
 COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos que deben mejorar la capacidad 
comunicativa sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código 
lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento (la representación de la realidad), y para 
reflexionar sobre el propio aprendizaje (y fijar estrategias que lo hagan más eficaz, lo que incide 
también en la competencia de autonomía e iniciativa personal). Esta competencia es fundamental en 
un mundo con una constante evolución en los conocimientos, para cuya adquisición habrá de tener 
actitudes como el esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía, la autocrítica, etcétera. El uso del Portfolio 
europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para la adquisición de esta competencia. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales 
como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su contacto con otras realidades diferentes 
de la propia (la francesa en este caso), no en vano la comunicación es un acto eminentemente social 
mediante el que transmitimos pensamientos, emociones... Si bien una de las finalidades esenciales de 
esta materia es que el alumno aprenda la lengua francesa, también lo es que conozca y comprenda la 
cultura, las instituciones, la forma de vida de la francofonía, etc., lo que convierte a la lengua en un 
sistema de comunicación y de conocimiento que le permite adquirir una visión plural de otras 
realidades. 

 
 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

El conocimiento de la lengua francesa amplía la posibilidad, gracias al empleo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, de obtener información en esta lengua y sobre esta lengua. Además, 
estas mismas tecnologías facilitan la comunicación interpersonal, en tiempo real, con jóvenes 
franceses, lo que redunda positivamente en el conocimiento y empleo de la misma lengua 
(competencia en comunicación lingüística). 

 
 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las manifestaciones 
culturales de los países de lengua francesa y a las creaciones artísticas, literarias, etc., de autores 
francófonos. De su importancia da cuenta uno de los bloques de contenidos de la materia (Aspectos 
socio-culturales y consciencia intercultural).  
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 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas y las 
habilidades sociales, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente, con 
iniciativa y planificación, en grupo... 

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Desarrollar habilidades comunicativas 
para interactuar de forma competente 
en las diferentes esferas de la actividad 
social. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de escuchar, hablar y 
conversar en francés. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de expresarse en francés, 
oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a 
cada situación 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Saber leer textos en francés ya sí 
ampliar conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de 
información, comunicación y 
aprendizaje. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Interpretar diferentes tipos de discursos 
en contextos y con funciones diversas. 

 
0, 2, 3, 4 y 5 

 Reconocer y aprender las reglas de 
funcionamiento del francés a partir de 
las lenguas que ya conoce. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 

 
1, 2, 3 y 6 

 Acceder a todo tipo de información que 
se puede encontrar en francés. 

 
1, 2, 3 y 6 

 Aprovechar los recursos digitales para 
contactar con modelos lingüísticos 
diversos. 

 
1 y 2 

 
Social y ciudadana 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el francés como vehículo de  
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comunicación y transmisión cultural. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
 Reconocer y aceptar, mediante el 

conocimiento del idioma, las diferencias 
culturales y de comportamiento. 

 
2, 3, 4, 5 y 6 

 Intercambiar información personal en 
francés para reforzar la identidad de los 
interlocutores. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Aprovechar la interacción que se 
produce en el trabajo en equipo para 
aprender a participar, expresar ideas 
propias, escuchar las de los demás, 
desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros y 
favorecer el hecho de aprender de y con 
los demás. 

 
 
 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Cultural y artística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Aproximarse mediante el estudio de la 
lengua a otros autores que han 
contribuido desde distintas áreas a la 
manifestación artística. 

 
3 

 Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Realizar representaciones de 
simulaciones y narraciones. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Aprender a aprender 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el lenguaje para interpretar y 
representar la realidad, construir 
conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones 

 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reflexionar sobre el propio aprendizaje 
para identificar cómo se aprende mejor 
y qué estrategias son más eficaces. 

 
2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser consciente de la importancia de la 
atención, la concentración, la memoria, 
la compresión, etc., para afrontar el reto 
del aprendizaje. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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4. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Se han elegido las propuestas siguientes: 

  

Unidad 0 

Se presenta el mapa de Francia con las principales ciudades francesas introduciendo la Francofonía. 
En esta unidad se trabajará la Educación para la paz y la convivencia, además de la Educación 
moral y cívica. 

  

Unidad 1 

Se sirve de un mapa donde los alumnos trabajan sobre los países francófonos y la posibilidad de 
conocer otros adolescentes a través de Internet. En esta unidad seguimos incidiendo en la Educación 
para la paz y la convivencia, la Educación moral y cívica, y se introduce además la Educación 
del consumidor, para que los alumnos conozcan las posibilidades que ofrece Internet, pero también 
el uso racional que debe darse a esta herramienta. Por último, se trabaja también la Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

  
Unidad 2 

En esta unidad se trabaja de nuevo la Educación moral y cívica, ya que nos parece altamente 
importante para que los alumnos interioricen el respeto y los comportamientos adecuados para el 
trabajo en grupo en clase. 

 

Además, hablaremos de la Educación para la igualdad entre los sexos ya que al trabajar en esta 
unidad los centros escolares y las asignaturas, nos parece importante incidir en la igualdad de chicos y 
chicas a la hora de la colaboración en casa o en clase, además de frente a los estudios realizados para su 
inmersión posterior en la sociedad sin prejuicios sexistas. Por último, trabajaremos la Educación para 
la paz con el respeto debido a las diferencias entre los individuos y el valor de la paz para el 
acercamiento entre los pueblos. 

  

Unidad 3 

En esta unidad, en la que se presenta la familia, los animales de compañía, además de hechos diversos, 
visita de un zoo, etc., reflexionaremos sobre la Educación moral y cívica, sobre las buenas relaciones 
que deben existir, no solo en la familia, sino entre amigos y compañeros. Estaremos atentos a prevenir 
el acoso escolar que se revela como un problema de convivencia en los centros. 

 

Reflexionaremos igualmente, ya que nos parece que es uno de los pilares importantes, sobre la 
Educación para la paz y la convivencia, y aprovecharemos el tema para concienciar a los alumnos 
sobre el abandono de los animales de compañía, y la responsabilidad que supone el cuidado de un ser 
vivo, en este caso las mascotas. Finalmente, trataremos la Educación ambiental con el respeto por el 
entorno natural y la conservación de las especies. 

  

 
Unidad 4 
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En esta unidad, en la que se trabajará el tema de las relaciones humanas en la búsqueda del compañero 
ideal, del correspondant francófono y se informa a  otras personas de sus gustos, es muy importante 
incidir sobre la Educación para la paz y la convivencia, además de sobre un tema importante para 
las relaciones humanas en nuestra sociedad. Nos referimos al tema de la Igualdad entre los sexos y 
el respeto debido a otras formas de vida y de relación.  Dentro de esta unidad no podemos olvidar la 
Educación para la salud, concienciando a los alumnos de las actividades que ayudan a mantenerse 
sano y en forma. 

  

Unidad 5 

En esta unidad, en la que se presenta el conocimiento y la descripción de una ciudad y de un centro 
comercial, consideramos importante reflexionar con los alumnos sobre la Educación vial y la 
Educación del consumidor,  para trabajar el respeto a las normas de circulación, sobre el consumo 
excesivo por parte de los adolescentes y la necesidad de respeto de las reglas de convivencia. 

 
Unidad 6 

Se presenta en esta unidad el final del año escolar, las vacaciones, las estaciones del año, las actividades 
de tiempo libre, los viajes, etc. 

 

Son temas sobre los que se puede reflexionar con los alumnos en referencia a la Educación para la 
paz y la convivencia al realizar estas actividades en compañía de otras personas, la Educación del 
medio ambiente, realidad muy importante ya que se trabajará con los alumnos las actitudes de 
valoración y respeto hacia la Naturaleza, y, finalmente, la Educación para la salud, en la que los 
alumnos reflexionarán en torno a sus hábitos en lo que concierne a su alimentación. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar países de habla francesa. 
2. Hacer que el alumno tome conciencia de los conocimientos generales previos. 
3. Valorar la importancia del francés como instrumento de comunicación en clase. 
4. Familiarizarse con el alfabeto francés y saber deletrear algunos nombres. 
5. Estimular el interés y la curiosidad por conocer datos culturales sobre Francia. 
6. Controlar los propios progresos en el aprendizaje del francés. 
7. Reconocer diferentes registros de lengua en francés: Bonjour, Salut, ça va... 
8. Trabajar el sonido [ R ]. 

 

 
UNITÉ 0 
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CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Contar hasta 10 
 Saludar: Bonjour ! Salut, ça va ? 
 Deletrear palabras 

 
LÉXICO 

 Los números del 1 al 10. 
 El alfabeto 
 Algunas ciudades francesas: Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, etc. 
 Algunas capitales europeas: Madrid, Londres, Lisbonne, Berne, Rome, Varsovie, Dublin. 
 Léxico de palabras corrientes del entorno de los adolescentes: le pantalon, le mobile, la guitare, la 

gomme. 
 

FONÉTICA 
 El sonido [ R ] 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Las capitales europeas. 
 La Francofonía. 
 Las ciudades francesas. 

 
 
Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Identificación de frases en francés. 
 Reconocimiento de acentos. 
 Audición y canto de canciones. 
 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 

expresiones. 
 Audición y lectura de palabras. 
 Relación de sonidos y grafía. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Audición y lectura de letras y palabras. 
 Localización de nombres de ciudades de Francia en el mapa correspondiente. 
 Localización de capitales europeas en un mapa. 
 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 

expresiones. 
 Búsqueda de información específica en un mapa de la Francofonía. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Audición y repetición de frases. 
 Realización de trabajo oral en parejas. 
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 Audición y repetición de acentos. 
 Discriminación de fonemas. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Confección de un mapa de Europa recortable donde colocarán las diversas capitales europeas. 
 Realización de una grille donde colocarán los nombres de las ciudades francesas trabajadas. 
 Búsqueda de documentación en Internet sobre la francofonía. 
 Búsqueda de fotos en Internet de las ciudades francesas trabajadas. 

 
Actitudes 
 

 Participar activamente en las actividades propuestas por el Profesor. 
 Superar el miedo al error. 
 Respeto y tolerancia por los errores de los compañeros. 
 Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad de pronunciación o de escritura. 
 Hacer comparaciones con las respuestas dadas por los alumnos, para que todos puedan sacar 

provecho de sus conocimientos. 
 Interés por conocer la situación de las ciudades de Francia trabajadas en la lección. 
 Valoración de las actitudes propuestas como fuente de información. 
 Motivación por el aprendizaje de una nueva forma de expresarse. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la paz y la convivencia 

El conocimiento de una realidad diferente 
El concepto de paz con el que vamos a trabajar en clase no consiste solamente en inculcar al 
alumnado el respeto hacia sus compañeros y profesores, sino que nos ocuparemos de las 
diferentes realidades culturales que aparecen en la Unidad, permitiendo a los alumnos aceptarlas 
además de tener la posibilidad de hacer amigos en el mundo entero. 

 
 Educación moral y cívica 

Saludos y expresiones de cortesía 

Estos conceptos nos permitirán trabajar en el aula la valoración y aceptación de la diversidad 
actual en las aulas consensuando entre todos los componentes el trabajo en grupo. 
Igualmente, trabajaremos el comportamiento adecuado frente a las actividades grupales, así como 
el consenso necesario para que dichas actividades sean provechosas para el conjunto erradicando 
todo tipo de violencia. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Dibujar un mapa de Francia colocando los nombres de las ciudades trabajadas. 
2. Reconocer y utilizar algunas expresiones básicas en francés para comunicarse dentro del aula. 
3. Realizar una comptine sobre la pronunciación del sonido [ R ] en las palabras trabajadas en clase. 
4. Utilizar las diferentes formas de saludo en francés durante la clase. 
5. Deletrear las capitales europeas colocadas con anterioridad en el mapa. 
6. Tomar notas sobre los números aprendidos. 
7. Preguntar y responder oralmente sobre lo trabajado en clase. 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística  
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 

social. 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 

2 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación. 
 

2 
4 
5 
7 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 2 

Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 

transmisión cultural. 
7 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar 
la identidad de los interlocutores. 

7 
 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 

escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

7 

Cultural y artística  

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 1 
3 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 3 
7 

Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

 

1 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 

afrontar el reto del aprendizaje. 
6 
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OBJETIVOS 
 

1. Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito describiéndose a sí mismo. 
2. Expresarse por escrito con claridad y corrección. 
3. Ser capaz de comprender la información contenida en un texto en francés. 
4. Saber contar hasta 31. 
5. Ser capaz de identificar y emplear el presente de indicativo de los verbos en er. 
6. Ser capaz de emplear los pronombres personales sujetos. 
7. Practicar aspectos gramaticales tales como: los presentativos, la negación y  los pronombres reflexivos.  
8. Comprender y utilizar las funciones discursivas: hablar de uno mismo y referirse a otros compañeros. 
9. Ser capaz de preguntar e informar sobre sus gustos y los de sus compañeros. 
10. Ser capaz de realizar un ejercicio sencillo sobre algún tema leído en clase. 
11. Hacer preguntas sencillas sobre las páginas web consultadas. 
12. Reflexionar sobre la diferencia entre el código escrito y oral en francés. 
13. Desarrollar el interés por conocer valores culturales diferentes. 
14. Analizar los errores y reflexionar sobre lo que el profesor propone. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Saludar: Bonjour ! Salut ! 
 Preguntar y decir el nombre: Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Valentine. 
 Preguntar y decir la edad: Quel âge tu as ? J’ai douze ans. 
 Preguntar y decir dónde vivimos: Où tu habites ?J’habite à Paris. 
 Presentar personas: Qui c’est ? C’est Hugo. 
 Preguntar y decir la fecha de cumpleaños: C’est quand ton anniversaire ? Mon anniversaire est le trois 

mars. 
 Contar hasta 31 : Un , deux, trois, quatre, cinq… 
 Expresar gustos : Qu’est-ce que tu aimes ? J’aime le foot. Elle n’aime pas lire. Nous adorons le chocolat. Tu 

détestes les jeux vidéo. 
 Felicitar el cumpleaños: Joyeux anniversaire !  Bon anniv’ ! 

 
GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Interrogativos: Comment ¿ Où? Quel ? Qui’ Quand ? Qu’est-ce que ? Combien ? 
 Presente de indicativo : s’appeler, avoir, verbos en –er. 
 Los pronombres personales sujeto. 
 Los pronombres personales reflexivos. 
 La elisión: je > j’ ; me > m’ ; te > t’ ; se > s’ ; ne > n’. 
 Pronombres: moi, toi. 

 
UNITÉ 1 
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 Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + nombre de país. 
 El presentativo : Qui c’est ? C’est Valentine. 
 La negación con ne/n’….pas : Je n’aime pas le foot. Il ne regarde pas la télé. 

 
LÉXICO 

 Los países: L’Espagne, la France, la Suisse, le Canada, le Luxembourg, le Québec, la Belgique. 
 Las actividades de tiempo libre: regarder la télé, lire, naviguer sur Internet, écouter de la musique, danser, 

le foot, le basket, la gym, les jeux-vidéo, le cirque, les films de science-fiction. 
 Los meses del año: Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, 

Décembre. 
 

FONÉTICA 
 Les sons [ v ], [ z ], [ Ʒ ] 
 Los acentos (agudo, grave, circunflejo) 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 La redacción de un formulario de entrada en un chat. 
 El conocimiento de las páginas de chat para adolescentes en Francia. 
 El mapa sobre la Francofonía y los países en los que se habla francés además de en Francia. 
 Las fechas importantes del calendario francés. 

 
 
Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Audición y lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval. 
 Audición para trabajar la relación phonie-graphie. 
 Localización de palabras en una lista. 
 Localización de información especifica. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Resolución de pasatiempos (trabajo sobre le masculin et le feminin des pays en français). 
 Copia de las palabras adquiridas en el Répertoire. 
 Realización de ejercicios de relación del texto con la ilustración. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos. 
 Respuesta a preguntas. 
 Descripción de uno mismo y de sus compañeros. 
 Participación en exposiciones orales. 
 Trabajo sobre las fechas de nacimiento. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Realización de intercambios por parejas sobre los temas estudiados. 
 Formulación de frases negativas a partir de una ilustración. 
 Relación de descripciones sobre los personajes de la unidad. 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Redacción de un formulario de entrada en un chat. 
 Búsqueda en páginas web de información sobre la Francofonía y comentario sobre su 

significado. 
 Búsqueda de información sobre las fechas importantes del calendario francés. 

 
 

Actitudes 
 

 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre sí mismo. 
 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre los compañeros. 
 Deseo de participar aportando ideas. 
 Interés por pronunciar y escribir correctamente los ejercicios a realizar en clase. 
 Interés por conocer los gustos de los compañeros. 
 Tener buena disposición hacia el trabajo en el aula. 
 Valoración positiva de los intercambios comunicativos. 
 Acuerdo y consenso para realizar las actividades de equipo. 
 Respeto por las ideas de los demás aunque no se esté de acuerdo. 
 Deseo de pronunciar adecuadamente los sonidos estudiados en la lección, muy diferentes de los 

existentes en la lengua materna. 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la paz y la convivencia 

Conocimiento de otros adolescentes 
Valorar la importancia de Internet para conocer otras culturas y hacer amigos en el mundo entero. 

Conocer diferentes formas de actuación de los adolescentes de los países francófonos. 
Valorar que el intercambio de ideas y el conocimiento de los demás ayuda a comprender e implica 
que los diferentes problemas que puedan surgir se arreglan con el diálogo. 

 
 Educación del consumidor 

Objetos que pueden adquirir y utilizar los jóvenes 
Ayudaremos a que nuestros alumnos tengan una actitud crítica ante el uso de Internet, ya que 
existe una evidente marginación entre los que pueden y los que no pueden acceder fácilmente a su 
uso. 

 
 Educación moral y cívica 

Ayudaremos a que nuestros alumnos tengan un comportamiento adecuado en los trabajos en 
grupo, ayudando a los compañeros que tengan alguna dificultad en seguir el ritmo del grupo e 
igualmente a vencer el mido a expresarse en público en una lengua extranjera. 
Finalmente, todo lo anteriormente expuesto servirá para enseñar a los alumnos a que la realización 
de actividades en grupo genera la representación de diferentes situaciones: proponer, aceptar, 
rechazar, valorar un trabajo realizado, pedir y dar una opinión. 

 
 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos 
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Trataremos de que los alumnos reflexionen sobre el hecho de que todos los seres humanos, 
independientemente del sexo, deben tener las mismas oportunidades para conducir y realizar su 
vida. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender un texto elemental oral y escrito. 
2. Comprender documentos relacionados con Internet. 
3. Realizar en grupo, mapas de los diferentes países donde se habla francés y pegarlos en un mapa 

general de la Francofonía. 
4. Preguntar y responder oralmente en francés sobre: le nom d’un élève, le prénom, où habite-t-il / elle ?, quel âge 

a-t-il / elle ? 
5. Presentarse por escrito: dire son prénom / nom, Où habite-t-il / elle ?, Quel âge a-t-il / elle ? 
6. Preguntar y responder oralmente sobre las fechas de nacimiento de los compañeros. 
7. Deletrear los meses del año. 
8. Escribir las fechas de nacimiento con formato de números y letras. 
9. Contar de 1 a 30. 
10. Expresarse oralmente sobre lo trabajado en clase. 
11. Tomar notas sobre las frases trabajadas en clase. 
12. Identificar símbolos significativos referentes a la Francofonía. 
13. Formular  por escrito frases negativas sobre gustos y aficiones. 
14. Redactar pequeños mensajes sobre las aficiones de los compañeros. 
15. Identificar fechas importantes del calendario. 

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comunicación lingüística  

Desarrollar habilidades comunicativas para 
interactuar de forma competente en las diferentes 

esferas de la actividad social. 

4 
6 
10 
 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.

1 
4 
6 
7 
9 
10 
11 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por 
escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 

4 
5 
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apropiado a cada situación. 
 

6 
7 
8 
9 
10 
13 
14 

Saber leer textos en francés y así ampliar 
conocimientos y favorecer el acceso a diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje.

1 
2 
 
 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento 
del francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

13 
 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

 

Acceder a todo tipo de información que se puede 
encontrar en francés. 

1 
2 
 
 

Aprovechar los recursos digitales para contactar con 
modelos lingüísticos diversos. 

2 
 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

 
 
 

1 
4 
5 
6 
8 
10 

Intercambiar información personal en francés para 
reforzar la identidad de los interlocutores. 

 
 

4 
5 
6 
8 
10 
13 
14 

Aprovechar la interacción que se produce en el 
trabajo en equipo para aprender a participar, expresar 
ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la 

habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 
valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

3 
4 
6 
10 
14 

Cultural y artística  

Realizar trabajos creativos individualmente y en 
grupo. 

2 
3 
6 

Realizar representaciones de simulaciones y 
narraciones. 

 

4 
6 
10 

 
Aprender a aprender  
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Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la 
realidad, construir conocimientos, formular hipótesis 
y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 
emociones. 
 

3 
4 
5 
10 
12 
14 
15 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 
afrontar el reto del aprendizaje. 
 
 

1 
2 
4 
10 
11 
12 
15 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Utilizar las funciones discursivas: describir los objetos de uso corriente y describir los colores. 
2. Comprender y utilizar los elementos lingüísticos, léxicos y socioculturales referentes al collège. 
3. Describir el sistema educativo francés en esta etapa y contrastarlo con el español. 
4. Practicar aspectos gramaticales: le pluriel des noms, les prépositions de lieu, les couleurs, etcétera. 
5. Comprender y utilizar las estrategias propias de la lectura. 
6. Mostrar interés por comprender y expresarse en francés en clase. 
7. Comprender y explicar oralmente la diferencia de género de algunas palabras de uso corriente en 

francés y en español. 
8. Percibir e integrar los elementos de pronunciación referentes a los sonidos [ε], [У], [υ]. 
9. Mostrar interés en comprender lo que se dice en clase y expresarse en francés. 
10. Mostrar interés por comprender los documentos sonoros trabajados en clase, esforzándose por hacer 

preguntas sencillas en francés. 
 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Hablar del material escolar: J’ai un crayon et une trousse. 
 Expresar pertenencia: C’est le livre de David. Ce sont les cahiers de Lola. 
 Describir el instituto : Dans mon collège il y a une cour et un grand gymnase. 
 Situar en el espacio : Le livre est sur la table. Les crayons sont à droite du cahier. 

 
UNITÉ 2 
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 Preguntar y decir la asignatura favorita : J’aime les maths. Il adore l’histoire. Ma matière préférée est la 
musique. 

 Decir la fecha : Lundi 28 octobre. 
 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 Los presentativos: C’est, Ce sont. 
 Los artículos determinados e indeterminados. 
 Contracción de + le > au. 
 El número de los sustantivos. 
 Il y a un, Il y a une, il y a des... 
 Las preposiciones de lugar: sur, sous, devant, derrière, à gauche de, à droite de, entre, dans. 
 Los colores, el género. 

 
CONJUGAISON 

 Presente de indicativo: être. 
 Verbos en -er (repaso) 

 
LÉXICO 

 El material escolar: un livre, un cahier, un classeur, des feuilles, un sac à dos, un cartable, un crayon, un 
stylo, un feutre, une gomme, un taille-crayon, un paire de ciseaux, une calculette, un rouleau de scotch, un 
agenda, un tube de colle, une règle. 

 Las asignaturas: l’histoire, le français, l’anglais, les maths, la géographie, les sciences, la chimie, la technologie, 
le dessin, la musique, le sport. 

 El instituto: la cour, le gymnase, la cantine, le terrain de sport, le C.D.I, les salles de classe, l’ordinateur, la 
télé, le lecteur de C.D., le lecteur de D.V.D, la porte, la fenêtre, la corbeille à papier, la chaise, le bureau, le 
tableau, le professeur, les élèves. 

 Los colores: bleu, bleue ; vert, verte; gris, grise ; noir, noire ; violet, violette ; blanc, blanche ; rose, ros e; rouge, 
rouge ; orange, orange ; jaune, jaune ; marron, marron. 

 Los días de la semana: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 
 

FONÉTICA 
 Los sonidos [ε],[У],[υ]. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Las relaciones entre adolescentes: conocer al otro. 
 Le C.D.I. 
 La salle de permanence. 
 Los símbolos de la República Francesa. 

 
Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
 Obtención de información específica sobre les affaires scolaires, le nom des matières... 
 Audición y repetición del vocabulario relativo au collège. 
 Audición de diferentes palabras que contienen los sonidos estudiados. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Corrección de ejercicios de comprensión oral. 
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 Lectura de textos breves. 
 Corrección de actividades del Cahier d’exercices. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Audición y repetición de frases, números, etc. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los materiales 

escolares y el collège. 
 Descripción de una ilustración. 
 Exposiciones orales. 
 Participación en ejercicios de vrai ou faux. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Clasificación de palabras. 
 Descripción de un dibujo. 
 Formulación de frases para trabajar el plural de los nombres y las preposiciones. 
 Obtención y escritura de información sobre textos orales trabajados. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Presentación de un adolescente francés tipo con las semejanzas y diferencias que tiene con un 
joven español. 

 
Actitudes 
 

 Interés por los gustos y pasatiempos de los compañeros. 
 Deseo de colaborar y participar en las actividades de la clase. 
 Esfuerzo en pronunciar las palabras aprendidas lo más correctamente posible. 
 Interés por presentar los trabajos escritos con claridad y limpieza. 
 Curiosidad e interés por conocer las diferencias culturales entre España y Francia. 
 Interés por deducir el significado de las palabras nuevas que se utilicen en la unidad. 
 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre los gustos y aficiones de  sus compañeros. 
 Valoración de los intercambios comunicativos. 
 Respeto y consideración hacia las opiniones contrarias expresadas por los compañeros. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación moral y cívica 
Saludos. 
Rutinas de clase. 
Comportamientos adecuados en la realización de las actividades programadas. 

 
 Educación para la igualdad entre los sexos 

Una actitud común frente al conocimiento 

Se fomentará que los alumnos acepten y respeten la diversidad en las ideas, formas de vestir, el 
físico, las creencias y las diferentes posiciones que puedan adoptar otros compañeros frente a los 
problemas de los adolescentes en general. 

 

 Educación para la paz 
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Conocimiento de otras realidades 

Trabajaremos el respeto debido a las diferencias existentes entre los individuos y el valor de la paz 
para el acercamiento entre los pueblos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Comprender un texto oral sencillo sobre aspectos de la vida de los adolescentes franceses. 
2. Expresarse oralmente y por escrito, saludando, identificándose, diciendo lo que le gusta o disgusta, 

utilizando la entonación y la pronunciación conveniente, deletreando su nombre si fuese necesario... 
3. Contar de 0 a 31. 
4. Expresarse oralmente y por escrito afirmando y negando sobre lo que le gusta o disgusta. 
5. Tomar nota de las palabras aprendidas en las diferentes lecciones. 
6. Realizar juegos para el aprendizaje de los femeninos y plurales de las palabras trabajadas en la unidad. 
7. Efectuar un trabajo sobre dibujos, fotografías y fotocopias, deduciendo el sentido de las palabras (se 

elegirán las más fácilmente deducibles). 
8. Hacer pequeños resúmenes por escrito de los documentos sonoros escuchados. 
9. Leer y extraer la información global y cierta información específica de textos escritos sencillos (una 

agenda, un horario escolar), demostrando haberlo comprendido y siendo capaz de deducir el 
significado de algunos elementos a través del contexto, del apoyo gráfico existente y de los 
conocimientos socioculturales. 

10. Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales aprendidos (collège et matières scolaires) que 
transmite la lengua francesa como contraste con los propios. 

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS  / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 

1 
2 
4 
9 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 

2 
3 
4 
9 
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Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

1 
9 

 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

7 
8 
9 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

6 
 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

9 
 

Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos 
lingüísticos diversos 

7 
 

 
Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 
 

1 
2 
4 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

1 
2 
4 
10 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

2 
 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de 
los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

2 
4 
6 

 
Cultural y artística  

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
7 
8 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 

2 
4 

Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

2 
4 
9 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

6 
7 
8 
9 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje.

2 
4 
6 
8 
9 
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OBJETIVOS 
 

1. Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global concerniente a la familia. 
2. Comprender y utilizar las funciones discursivas: pedir y preguntar la hora, describir las actividades 

cotidianas, describir un animal, etc. 
3. Percibir y reproducir los elementos fónicos necesarios para una buena comprensión del mensaje. 
4. Contar hasta 100. 
5. Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes entre las dos 

lenguas. 
6. Practicar la pronunciación de los sonidos fonéticos estudiados. 
7. Controlar los propios progresos en el aprendizaje del francés. 
8. Valorar el trabajo en equipo realizado en clase. 
9. Identificar y emplear los adjetivos calificativos y su género 
10. Trabajar las frases negativas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Presentar a su familia: Voici ma famille. Mon père s’appelle Juan. J’ai un frère. Je n’ai pas de sœur. 
 Contar hasta 100. 
 Describir un animal: un chat, un chien, etc... 
 Preguntar y decir la hora: Quelle heure il est ? Il est deux heures et demie. 
 Hablar de los hábitos cotidianos: je me lève à sept heures. Je prends mon petit déjeuner à sept heures et 

demie. 
 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 Los adjetivos posesivos. 
 El género de los adjetivos calificativos: câlin, câline ; gourmand, gourmande ; gentil, gentille ; mignon, 

mignonne, etc.... 
 La forma negativa: je n’ai pas de chien. 
 El presentativo voici. 

 
CONJUGAISON 

 Presente del indicativo de los verbos pronominales: se lever, se laver....  
 Présente del indicativo de los verbos: manger, lire, faire, prendre 

 
LÉXICO 

 La familia: le grad-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le cousin, la cousine. 
 Los números hasta 100. 

 
UNITÉ 3 

 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               462 
 
 

 Los animales de compañía: Le chien, le chat, la tortue, le lapin, le hamster, le cobaye, le perroquet, le 
canari, le poisson rouge. 

 Les animales salvajes: Le panda, le lion, le tigre, l’ours, l’éléphant, la girafe, le crocodile, le gorille, le loup, le 
chameau, l’hippopotame.... 

 Las acciones cotidianas: se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit déjeuner, déjeuner, dîner, faire ses 
devoirs, se coucher. 

 Las partes del día: le matin, l’après-midi, le soir. 
 

FONÉTICA 
 Les sonidos [Õ] [f] 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 El árbol genealógico familiar. 
 Apellidos mas utilizados en Francia. 
 El uso del móvil entre los adolescentes. 

 
 
Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple. 
 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
 Audición y escritura de la hora. 
 Audición y repetición de números de teléfono. 
 Audición y escritura de números de teléfono. 
 Audición, lectura y canto de una canción. 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Lectura de números de teléfono y de textos breves. 
 Descripción de las actividades cotidianas. 
 Localización de palabras nuevas insertadas en una lista. 
 Audición, lectura y canto de una canción. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Audición y repetición de números de teléfono. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la unidad. 
 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Descripción de ilustraciones. 
 Audición, lectura y canto de una canción. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción de textos breves sobre la familia y los animales de compañía. 
 Trabajos sobre textos con huecos. 
 Elaboración escrita de descripciones. 
 Descripción de la propia familia. 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Análisis del vocabulario referido a la familia, con las diferencias existentes entre el francés y la 

lengua materna. 
 Análisis del vocabulario referido a los nombres y apellidos. 
 Envío de pequeños mensajes por el teléfono móvil (SMS) con el lenguaje específico que 

utilizan los adolescentes franceses. 
 
 

Actitudes 
 

 Desarrollo del respeto y la curiosidad por conocer aspectos relacionados con la familia y con los 
animales de compañía. 

 Aceptación y valoración positiva de las diferencias socioculturales. 
 Deseo de colaborar y participar en las actividades de la clase. 
 Planificación y organización del aprendizaje. 
 Aceptación de los elementos básicos de la cultura francófona. 
 Superación del miedo al error. 
 Interés en consultar dudas con el profesor. 
 Esfuerzo por conseguir una pronunciación aceptable y correcta en francés. 
 Interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje a imitar o producir. 
 Deseo de participación en las actividades de forma lúdica y creativa. 
 Curiosidad por conocer las similitudes y las diferencias entre los adolescentes españoles y 

franceses. 
 
 
CONETNIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación moral y cívica 
Trataremos aquí sobre las buenas relaciones que deben existir no sólo en la familia sino entre 
amigos y compañeros. Incidiremos sobre el respeto debido a los demás, a la tolerancia con las 
diferencias que puedan existir y, sobre todo, estaremos muy atentos a prevenir el acoso escolar, 
problema que se ha revelado como una enfermedad en los centros escolares y sobre el que 
trabajaremos con el mayor ahínco para su erradicación. 

 
 Educación para la paz y la convivencia 

Reconoceremos el valor de la paz como el mejor medio de acercamiento entre los pueblos y las 
personas. El conocimiento del otro, de su entorno, nos hará comprender el porqué de sus 
reacciones.  

Trabajaremos con los alumnos para lograr su respeto e interés por las informaciones culturales 
provenientes de Francia, relacionadas con la familia, con las actividades cotidianas y la 
responsabilidad hacia los animales de compañía. 

 
 Educación ambiental 

Reflexionaremos con los alumnos sobre la necesidad de protección de los animales para evitar y 
parar la desaparición de algunas especies de animales salvajes. 

Inculcaremos a los alumnos la necesidad del aprendizaje de datos relativos a distintas especies 
animales, como primer paso para respetar su entorno natural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realizar actividades de dramatización sobre lo trabajado en clase. 
2. Comprender un texto oral o escrito sencillo sobre la familia y los animales de compañía. 
3. Realizar actividades de interacción referidas a llamadas telefónicas con indicación del número llamado 

y deletreo cuando se considere necesario. 
4. Contar de 0 a 100. 
5. Preguntar y responder oralmente sobre los miembros de la familia. 
6. Tomar notas sobre las palabras nuevas trabajadas a lo largo de la unidad. 
7. Redactar pequeños anuncios. 
8. Dibujar varios relojes con objeto de trabajar la forma de indicar la hora en francés. 
9. Trabajar un texto à trous sobre la conjugación vista a lo largo de la unidad. 
10. Comprender las ideas esenciales y los temas principales de textos escritos sencillos, de extensión 

limitada (un mensaje de correo electrónico, los diálogos de los personajes, folletos publicitarios, etc.). 
11. Usar las normas de cortesía adecuadas. 
12. Mostrar aprecio por culturas distintas de la propia y actitudes de respeto hacia los valores y 

comportamientos de otros pueblos. 
 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 

1 
3 
5 
10 
11 
12 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
10 
11 
12 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 

1 
3 
4 
5 
7 
11 
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12 
Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

2 
10 

 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 
 

1 
3 
11 
12 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 
 
 

1 
3 
9 

Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

2 
 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 
 
 

1 
2 
3 
5 
10 
11 
12 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

10 
12 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

2 
5 
7 
12 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de 
los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

1 
3 
5 
7 

Cultural y artística   
Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que 
han contribuido desde distintas áreas a la manifestación artística. 

12 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

1 
3 
5 
8 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

1 
3 
5 
11 

Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

5 
7 
8 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

8 
9 
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Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje.

2 
5 
6 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Comprender y utilizar las funciones discursivas para describir físicamente a los demás, expresar los 
estados de ánimo y expresar gustos diversos. 

2. Utilizar el vocabulario relativo al campo léxico de los estados físicos, del cuerpo humano y del aspecto. 
3. Practicar aspectos gramaticales como los adjetivos, para describir a las personas, y el plural de los 

sustantivos. 
4. Descubrir aspectos socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de un correspondant 

francófono. 
5. Percibir y reproducir los elementos fónicos de pronunciación. 
6. Participar activamente en los intercambios comunicativos en el aula, utilizando los diferentes códigos y 

registros lingüísticos aprendidos.  
7. Percibir y reproducir los elementos de entonación y de ritmo característicos del francés. 
8. Valorar positivamente el trabajo en equipo realizado en clase. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Describir físicamente a las personas: Il est grand et mince. Il est blond. Il a les cheveux courts et frisés. Il 

porte des lunettes. 
 Hablar de estado físicos: J’ai mal à la tête. Tu as mal à l’épaule. Il a mal au dos. Elle a mal aux pieds. 
 Expresar gustos: J’aime la musique et les animaux. Tu aimes danser et lire. J’aime voyager. 

 
GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Adjetivos para describir personas: grand – e; petit – e; gros, grosse ; mince, mince ; blond, blonde ; 
châtain, châtaine ; brun, brune ; gai, gaie ; génial, géniale ; travailleur, travailleuse ; curieux, curieuse ; 
affectueux, affectueuse ; timide, timide ; dynamique, dynamique ; sympa, sympa; bavard, bavarde ; rigolo, 
rigolote ; sportif, sportive. 

 El género de los sustantivos :  le genou, les genoux ; l’oeil, les yeux ; le dos, les do s ; le bras, les bras. 
 

LÉXICO 

 
UNITÉ 4 
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 El cuerpo humano: le dos, l’épaule, la tête, les bras, le coude, la main, le doigt, le pied, le genou, la jambe, le 
ventre, les fesses. 

 El rostro: les yeux, l’oreille, la bouche, le nez, les cheveux. 
 Adjetivos de nacionalidad: anglais, anglaise ; français, française ; polonais, polonaise ; portugais, portugaise 

; espagnol, espagnole ; allemand, allemande ; italien, italienne ; grec, grecque ; suisse, suisse ; belge, belge. 
 

FONÉTICA 
 Les sonidos [ĕ], [ã] 
 Relación de sonido y grafía. 
 Práctica de la entonación y el ritmo. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Búsqueda de un correspondant francófono. 
 Intercambio de culturas. 

 
 
Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Localización de la información específica contenida en textos orales. 
 Audición, lectura y canto de una canción. 
 Audición fonética y repetición de los sonidos nasales. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Realización de juegos para el aprendizaje de la formación del femenino en francés. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos. 
 Lectura de textos breves. 
 Audición, lectura y canto de una canción. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los temas tratados en 

la unidad. 
 Trabajo sobre las partes del cuerpo estudiadas, realizado sobre un personaje cualquiera. 
 Audición, lectura y canto de una comptine. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 
 Deducción de la regla de formación del femenino de los adjetivos a través de un trabajo con 

ilustraciones. 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Lectura de anuncios encontrados en Internet. 
 Emisión de mensajes con información de cada uno de los alumnos interesados. 
 Completar las fichas que aparecen las direcciones de Internet referidas a Correspondants. 
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Actitudes 
 

 Interés por comprender de manera global los textos y diálogos trabajados. 
 Interés por comprender mensajes sencillos, tanto orales como escritos. 
 Aceptación de las diferencias socioculturales existentes. 
 Respeto y tolerancia hacia las opiniones expuestas por los miembros de la clase. 
 Participación con interés en las actividades interactivas en el aula. 
 Interesarse por la información que nos transmiten el profesor, los compañeros, los documentos 

orales y escritos, Internet, etc. 
 Curiosidad por conocer otros adolescentes de una edad parecida o igual a la suya. 
 Actitud de respeto y consideración hacia las diferencias encontradas en los adolescentes franceses. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la paz y la convivencia 
Inculcaremos a los alumnos el respeto y la tolerancia hacia las diferencias encontradas en los 
demás con respecto a uno mismo. Esto servirá para el conocimiento de los adolescentes de otros 
países, no necesariamente franceses, ya que dicha lengua les permitirá ponerse en contacto con 
adolescentes de toda Europa que estudien francés, lo que ampliará sus horizontes. 

 
 Educación para la igualdad entre los sexos 

En este apartado trataremos la representación de los roles asumidos por los hombres y las mujeres 
en la familia. 

Incidiremos sobre el hecho de que las tareas caseras deben ser realizadas por ambos sexos, ya que 
en la sociedad de hoy día la mujer y el hombre pueden tener el mismo tipo de formación, además 
del mismo trabajo. 
Se tratará de que los alumnos acepten la diversidad y las diferencias entre las distintas actividades 
de la vida cotidiana y las que se realicen en clase. 

 
 Educación para la salud 

Hablaremos con los alumnos de las actividades que ayudan a mantenerse sano y en forma, y de la 
importancia de una alimentación sana y la práctica del deporte. 

 
 Educación del consumidor 

Concienciaremos a los alumnos sobre el coste de las cosas que utilizamos en la vida diaria, para 
que conozcan los gastos que implican sus salidas durante su tiempo de ocio. 

 
 Educación sexual 

Hablaremos con los alumnos de las diferencias existentes entre ambos sexos. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito describiendo a un compañero de clase e informando además de su 
estado de ánimo. 

2. Describir su estado de salud. 
3. Preguntar y responder sobre los diferentes tipos de correspondants que se hayan encontrado en Internet. 
4. Realizar diversos retratos del compañero ideal. 
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5. Dibujar la cara de un compañero, anotando cada parte de la cara con el adjetivo correspondiente. 
6. Trabajar por escrito diversas frases con los contenidos gramaticales vistos en la unidad y comparar las 

respuestas con los compañeros. 
7. Comprender un texto sencillo oral o escrito sobre relaciones de amistad. 
8. Descubrir el modo de vida / ocio de los jóvenes franceses de su edad. 
9. Usar las normas de cortesía adecuadas a cada situación de comunicación, al locutor y a la 

intencionalidad comunicativa. 
10. Expresar oralmente y por escrito lo que les gusta y lo que no. 

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 
social. 
 
 

1 
3 
4 
7 
9 
10 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 

1 
3 
4 
7 
9 
10 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
6 
9 
10 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

7 
8 
 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

4 
9 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés 
a partir de las lenguas que ya conoce. 

6 
 

 
Social y ciudadana 

 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               470 
 
 

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

 
 
 

1 
3 
7 
8 
9 
10 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

1 
7 
8 
10 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
2 
3 
10 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 

escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

1 
2 
3 
6 
10 
 

 
Cultural y artística 

 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 5 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 
 
 

1 
3 
4 
9 
10 

 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 

expresar y analizar sentimientos y emociones. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
10 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo 
se aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

5 
6 
 
 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar 
el reto del aprendizaje. 
 
 

1 
2 
3 
6 
10 
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OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar el sentido de la observación y de la deducción frente a las nuevas palabras. 
2. Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global sobre la ciudad donde se vive. 
3. Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global sobre los oficios y las 

profesiones. 
4. Ser capaz de situarse oralmente y por escrito en el espacio referido a la ciudad. 
5. Comprender y utilizar las funciones discursivas para pedir información, preguntar por una dirección, 

etc. 
6. Ser capaz de utilizar en su formulación más usual la estructura on. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première rue à droite/gauche. 
 Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne. 
 Describir un barrio: La pharmacie est à côté de la boulangerie. Dans le centre commercial il y a un magasin 

de vêtements. 
 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 Être à la là, l’/ au + nombre de lugar: Je suis à la piscine; Tu es à l’hôpital, Il est au stade. 
 Aller à la /là, l’/ au + nombre de lugar: Je vais au collège. Elle va à la boulangerie. 
 Venir de la/ du + nombre de lugar: Il vient du centre commercial. Je viens de la librairie. 
 On  = nous. 
 El género de los nombres de profesiones. 

 
CONJUGACIÓN 

 El imperativo: va, tourne, traverse 
 

LÉXICO 
 La ciudad: Le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le cinéma, la patinoire, la 

piscine, le stade, le zoo, le monument. 
 Tiendas y comercios: La banque, la boulangerie, la poste, le café, la cafétéria, le centre commercial, la 

charcuterie, la librairie-papeterie, le magasin de chaussures, le magasin de vêtements, le marché, la parfumerie, la 
pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure. 

 La calle: L’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue piétonne, la piste cyclable, le 
trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture, le tramway. 

 Profesiones y oficios: Le boulanger, la boulangère ; le charcutier, la charcutière ; le coiffeur, la coiffeuse ; le 
footballeur, la footballeuse; l’infirmier, l’infirmière ; le libraire, la libraire ; le marchand de fruits, la marchande 

 
UNITÉ 5 
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de fruits ; le pâtissier, la pâtissière ; le pharmacien, la pharmacienne ; le professeur, la professeur ; le serveur, la 
serveuse ; le vendeur, la vendeuse. 

 
FONÉTICA 

 Les sonidos: [ѕ], [ê], [ã], [õ] 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Las horas de apertura de los comercios, grandes almacenes y grandes superficies. 
 La división administrativa de Francia. 

 
 
Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Localización de información específica en textos orales. 
 Escucha de un texto y dibujo de un recorrido cualquiera sobre un plano de una ciudad 

imaginaria. 
 Escucha de un texto e indicación en un plano de dónde viven los personajes. 
 Escucha, lectura y canto de una canción. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Lectura de listas de vocabulario y expresiones. 
 Escritura en la pizarra de los nombres de los diversos tipos de establecimientos comerciales. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos. 
 Lectura de textos breves. 
 Lectura y canto de una canción. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Contestación a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados. 
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Descripción y finalización de ilustraciones. 
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 
 Dictado de las nuevas formas gramaticales y de las palabras estudiadas. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Los horarios de los establecimientos comerciales en Francia. 
 Los centros comerciales franceses en España: Carrefour, Al campo...  
 Los grandes centros comerciales en Francia: Les Galeries Lafayette, Le Printemps, Les Nouvelles 

Galeries, etc. 
 La división administrativa de Francia y sus diferencias con España. 

 
 
Actitudes 
 

 Curiosidad e interés por los aspectos socioculturales de Francia. 
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 Interés por reproducir lo más fielmente posible los elementos fonéticos del mensaje a imitar o a 
producir. 

 Valoración positiva de la participación en las actividades de clase. 
 Deseo de participar en estas actividades de forma creativa y lúdica. 
 Respeto y tolerancia hacia las opiniones y el trabajo del resto de la clase. 
 Actitud de respeto y consideración hacia las diferencias existentes entre estos países y España. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación vial 
Al comenzar esta unidad, los alumnos se encuentran frente a un plano de una ciudad imaginaria y 
conocen los elementos discursivos necesarios para indicar la manera de moverse en ella. 
Evidentemente, todo esto se puede realizar a pié, pero existen elementos muy utilizados por los 
adolescentes, por ejemplo, la bicicleta y la moto. 

Podemos, pues, incidir en las reglas de circulación y el respeto hacia ellas. Igualmente, trataremos 
de inculcarles la cultura de la seguridad con el uso del casco en sus distintas formas para bicicleta y 
moto y el uso del cinturón de seguridad si se trasladan en coche. 

 
 Educación para el consumidor 

Plantearemos a los alumnos la realización de un pequeño análisis crítico de la sociedad de 
consumo y de la alimentación de los adolescentes. 

Trataremos de hacerles comprender que el consumo desorbitado no conduce al equilibrio en sus 
vidas, y que una mala alimentación les producirá a la larga muchos problemas (obesidad, 
enfermedades, etc., refiriéndonos a la anorexia y la bulimia). 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Expresarse oralmente, pidiendo o indicando la manera de ir a un lugar concreto en la ciudad. 
2. Presentar diferentes itinerarios a la clase. 
3. Tomar nota de las palabras nuevas adquiridas a lo largo de la unidad. 
4. Confeccionar una lista de tiendas que se pueden encontrar en un centro comercial. 
5. Revisar las estructuras trabajadas en la unidad: textos à trous, dictados, etc. 
6. Utilizar el léxico adecuado al contexto trabajado. 
7. Practicar la entonación y el ritmo. 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 

1 
2 
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social. 6 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 

1 
2 
3 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 

1 
2 
5 
6 
7 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

3 
6 

 
Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

3 
6 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés 
a partir de las lenguas que ya conoce. 

5 
 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

1 
2 
6 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

1 
2 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
2 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

1 
2 
5 
 
 

 
Cultural y artística   

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
2 
4 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 
 

1 
2 
7 

Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 

expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
4 
6 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo 
se aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

4 
5 
6 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar 

el reto del aprendizaje. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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OBJETIVOS 
 

1. Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global de mensajes sencillos sobre 
proyectos a realizar durante las vacaciones de verano. 

2. Comprender y expresar oralmente y por escrito mensajes sencillos sobre el tiempo y las estaciones del 
año. 

3. Expresar, con los elementos discursivos adecuados, qué país les gustaría visitar. 
4. Comprender y utilizar las funciones discursivas en la interacción comunicativa para dar y pedir 

información sobre las vacaciones, el tiempo, los países a visitar y las actividades de tiempo libre. 
5. Comprender y utilizar el léxico de la unidad, teniendo en cuenta el contexto social y personal. 
6. Profundizar en las estrategias de aprendizaje. 
7. Aumentar la autonomía en el aprendizaje mediante la reflexión entre el francés y la lengua materna. 
8. Fomentar la lectura, tanto en francés como en la lengua materna. 
9. Reflexionar, comparar e interpretar los elementos culturales presentes en los textos y documentos de 

la unidad. 
 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Hablar del futuro (planes y proyectos): Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? Je vais aller à la 

campagne. 
 Decir qué tiempo hace: Il fait beau. Il fait chaud. Il pleut. Il y a du vent. 
 Expresar deseos: J’aimerais aller au Canada. 

 
GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Il fait + tiempo que hace: Il fait froid. 
 Faire du, de la, de l’ + actividad: faire du surf, faire du cheval, faire de la planche à voile, faire de l’escalade. 
 Aller en/ au/ aux + nombre de país: aller en Espagne, aller au Canada, aller aux Etats-Unis. 

 
CONJUGACIÓN 

 Aller + infinitivo. 
 

LÉXICO 
 Actividades de tiempo libre: faire de la planche, faire du cheval, faire de l’escalade, prendre des photos, se 

baigner, bronzer, nager, jouer au volley, faire du surf, visiter des musées, se promener, aller au parc d’attractions, 
aller à la bibliothèque, aller à la piscine, s’inscrire à un club, dessiner. 

 Las estaciones: l’été, l’automne, l’hiver, le printemps. 
 Lugares donde pasar las vacaciones: la montagne, la campagne, la plage, la ville. 

 
UNITÉ 6 
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 Países : l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, le Kenya, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Brésil, 
l’Egypte. 

 
FONÉTICA 

 Los sonidos [ʃ], [о] 
 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Las notas. 
 El fin de curso. 
 Las vacaciones de verano. 

 
 
Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple. 
 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
 Audición de un texto sobre las estaciones del año y el tiempo atmosférico y dibujos de 

representación. 
 Localización de información específica en textos orales. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Lectura de palabras y expresiones nuevas. 
 Resolución de ejercicios de selección múltiple. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos. 
 Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Realización de intercambios comunicativos sobre los temas de la Unidad. 
 Audición, lectura y canto de una canción. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 
 Presentar por escrito las actividades realizadas en el fin de semana. 
 Comparación por escrito de formas verbales en singular y en plural. 
 Describir por escrito las ilustraciones de los temas trabajados en la Unidad. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 La notación numérica. 
 Los exámenes extraordinarios y la repetición de curso. 
 El comienzo y el fin de curso. 
 Las vacaciones escolares. 
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Actitudes 
 

 Toma de conciencia de la utilidad del francés y de su aplicación en otras áreas (literatura, historia, 
etc.). 

 Respeto por las producciones realizadas por los compañeros. 
 Deseo de colaboración y participación activa en la clase. 
 Valoración positiva del trabajo realizado en equipo (parejas, en grupo, etc.). 
 Esfuerzo por conseguir una pronunciación cada vez mas aceptable y correcta en francés. 
 Ser consciente de que la lectura, tanto en lengua materna como en francés, es una fuente de placer 

y de conocimiento. 
 Valoración positiva de la limpieza y corrección en los trabajos escritos presentados en clase. 
 Valoración positiva de las diferencias culturales. 
 Interés por conocer las actividades de los jóvenes franceses al finalizar el curso. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la paz y la convivencia 
En este aspecto, en el que hemos tratado con los alumnos actividades que pueden desarrollar en el 
tiempo libre de las vacaciones escolares, debemos llamar su atención sobre las actitudes de las 
personas violentas que pueden encontrar en campamentos de verano, piscinas, etc. 

Se puede realizar en clase un debate sobre este problema y la actitud de diálogo que se debe 
adoptar. Se analizará el porqué de estas actitudes y cómo la tolerancia y el respeto de todos hacia 
todos puede conducir a su erradicación. 

 
 Educación moral y cívica 

Hablaremos con los alumnos sobre las actividades que realizarán una vez terminado su trabajo en 
el mes de junio. Incidiremos sobre el hecho de que deben existir buenas relaciones entre los 
compañeros y amigos, ya que las diversas formas de pensar y de actuar enriquecen las relaciones y 
no tienen que ser en ningún momento motivo de disputa. 

 
 Educación del medio ambiente 

En este momento en que los alumnos van a realizar actividades al aire libre, en la montaña, en el 
mar o en la ciudad, debemos concienciarles sobre la necesidad del respeto a los elementos de la 
Naturaleza y al cuidado del mobiliario urbano para que todos podamos utilizarlo en nuestra vida 
diaria. 

 Educación para la salud 
Al finalizar el curso los alumnos proyectan sus vacaciones. Debemos concienciarles sobre la 
necesidad de hacer algún deporte que les ayude a mantenerse sanos y en forma y hacerles 
reflexionar en torno a sus hábitos de vida, de tiempo libre, analizando los hábitos en la 
alimentación. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender un texto sencillo sobre las actividades de tiempo libre de los adolescentes franceses. 
2. Preguntar y responder sobre las actividades a realizar en vacaciones. 
3. Utilizar el léxico adecuado al contexto. 
4. Respetar la entonación en las formas estudiadas y la pronunciación de los sonidos trabajados. 
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5. Redactar un texto muy sencillo sobre un tema, utilizando el léxico y las estructuras aprendidas a lo 
largo de las unidades estudiadas. 

6. Ser capaces de comprender y utilizar las estrategias de lectura. 
7. Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación de comunicación. 

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística  
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 

competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 

1 
2 
3 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 

1 
2 
7 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación. 

3 
4 
5 
7 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

1 
6 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

6 
 

Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 

francés. 
1 
6 

Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 

cultural. 
 
 

1 
2 
3 
7 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

1 
7 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

2 
5 
7 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de 
los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 

2 
5 
7 
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favorecer el hecho de aprender de y con los demás.  
Cultural y artística  

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
 

2 
3 
5 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 
 

2 
4 
7 

 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar 

y analizar sentimientos y emociones. 

2 
3 
5 
7 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, 
la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del 

aprendizaje. 

2 
3 
6 
7 

 
 

 

 

FRANCÉS 2º ESO 

  
 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos tanto con los 
componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con 
una significativa novedad, como es la introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse 
en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, en orientador de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los cursos de esta etapa educativa (segundo de 
ESO) el alumno debe participar en la denominada evaluación de diagnóstico, en la que deberá demostrar la 
adquisición de determinadas competencias. Independientemente de que esta evaluación no tenga 
consecuencias académicas para los alumnos, el hecho de que sus resultados sirvan de orientación para que los 
centros adopten decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos nos da una idea de cómo los procesos 
educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento en la línea de ser mucho más funcionales. No 
olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno obtiene o no el título de graduado en ESO se basará en si 
ha adquirido o no las competencias básicas de la etapa, de ahí que las competencias se acabarán convirtiendo 
en el referente para la evaluación del alumno. 

 
Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en nuestro país a partir 
de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo 
centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 
ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la 
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados 
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por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta 
en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 
situaciones en contextos diversos (en este caso, la capacidad de comunicación). De forma muy gráfica y 
sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en 
acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y 
distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que 
no se tienen porque se han olvidado). 

 
Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, es el que incide sobre 
lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe 
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia 
integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), 
ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no 
solo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como 
ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a 
los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo... 

 
También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia que tiene: formar 
en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier 
área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un 
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que 
una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación 
permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se precise 
(obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible 
tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa 
competencia, la de aprender a aprender. 

 
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno cuando 
finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y solo 
sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias 
(y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 
conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el 
lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si 
no en todas si en la mayoría de las materias curriculares (exige la coordinación entre departamentos), y 
también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de 
en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia 
institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 
comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar 
aún que tendrá que hacerlo). 
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No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta materia: sí la 
tienen, sobre todo, la competencia en comunicación lingüística, la competencia en aprender a aprender, la 
competencia social y ciudadana, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital y la 
competencia artística y cultural, sin descartar que las demás también puedan ser  trabajadas en algún momento 
del curso (la de autonomía e iniciativa personal, especialmente). 
 
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios de evaluación, 
tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 
complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y 
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 
adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 
que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 
situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, 
aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con 
mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 

 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 
habilidades comunicativas (orales y escritas), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir 
conocimientos en otras áreas y que son adquiridos en otras materias del currículo (Lengua castellana y 
Literatura y Primera Lengua Extranjera, principalmente, por tener códigos comunes).  

 
 COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos que deben mejorar la capacidad 
comunicativa sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código 
lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento (la representación de la realidad), y para 
reflexionar sobre el propio aprendizaje (y fijar estrategias que lo hagan más eficaz, lo que incide 
también en la competencia de autonomía e iniciativa personal). Esta competencia es fundamental en 
un mundo con una constante evolución en los conocimientos, para cuya adquisición habrá de tener 
actitudes como el esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía, la autocrítica, etcétera. El uso del Portfolio 
europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para la adquisición de esta competencia. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales 
como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su contacto con otras realidades diferentes 
de la propia (la francesa en este caso), no en vano la comunicación es un acto eminentemente social 
mediante el que transmitimos pensamientos, emociones... Si bien una de las finalidades esenciales de 
esta materia es que el alumno aprenda la lengua francesa, también lo es que conozca y comprenda la 
cultura, las instituciones, la forma de vida de la francofonía, etc., lo que convierte a la lengua en un 
sistema de comunicación y de conocimiento que le permite adquirir una visión plural de otras 
realidades. 

 
 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

El conocimiento de la lengua francesa amplía la posibilidad, gracias al empleo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, de obtener información en esta lengua y sobre esta lengua. Además, 
estas mismas tecnologías facilitan la comunicación interpersonal, en tiempo real, con jóvenes 
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franceses, lo que redunda positivamente en el conocimiento y empleo de la misma lengua 
(competencia en comunicación lingüística). 

 
 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las manifestaciones 
culturales de los países de lengua francesa y a las creaciones artísticas, literarias, etc., de autores 
francófonos. De su importancia da cuenta uno de los bloques de contenidos de la materia (Aspectos 
socio-culturales y consciencia intercultural).  

 
 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas y las 
habilidades sociales, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente, con 
iniciativa y planificación, en grupo... 

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Desarrollar habilidades comunicativas 
para interactuar de forma competente 
en las diferentes esferas de la actividad 
social. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de escuchar, hablar y 
conversar en francés. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de expresarse en francés, 
oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a 
cada situación 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Saber leer textos en francés ya sí 
ampliar conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de 
información, comunicación y 
aprendizaje. 

 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Interpretar diferentes tipos de discursos 
en contextos y con funciones diversas. 

 
0 y 1 

 Reconocer y aprender las reglas de 
funcionamiento del francés a partir de 
las lenguas que ya conoce. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Tratamiento de la información y 

 
2, 3, 4, 5 y 6 
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competencia digital 
 Acceder a todo tipo de información que 

se puede encontrar en francés. 
 

2, 3, 4, 5 y 6 
 
Social y ciudadana 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el francés como vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reconocer y aceptar, mediante el 
conocimiento del idioma, las diferencias 
culturales y de comportamiento. 

 
1 y 4 

 Intercambiar información personal en 
francés para reforzar la identidad de los 
interlocutores. 

 
0, 1, 2, 3, 4 y 5 

 Aprovechar la interacción que se 
produce en el trabajo en equipo para 
aprender a participar, expresar ideas 
propias, escuchar las de los demás, 
desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros y 
favorecer el hecho de aprender de y con 
los demás. 

 
 
 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Cultural y artística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Aproximarse mediante el estudio de la 
lengua a otros autores que han 
contribuido desde distintas áreas a la 
manifestación artística. 

 
5 

 Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Realizar representaciones de 
simulaciones y narraciones. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Aprender a aprender 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el lenguaje para interpretar y 
representar la realidad, construir 
conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones 

 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reflexionar sobre el propio aprendizaje 
para identificar cómo se aprende mejor 
y qué estrategias son más eficaces. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser consciente de la importancia de la 
atención, la concentración, la memoria, 
la compresión, etc., para afrontar el reto 
del aprendizaje. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Spirale 2  es un método que se ocupa de la educación en valores y desarrolla la interdisciplinaridad mediante 
los temas elegidos, permitiendo que profesores y alumnos reflexionen sobre los mismos. 

 

Se han elegido las propuestas siguientes: 

  

Unidad 0 

Como primera unidad de SPIRALE 2, se revisan los conocimientos adquiridos en el curso anterior 
referidos a la descripción de uno mismo, de su familia, de la participación en la vida de la clase, etc. En 
esta unidad se trabajará la Educación para la paz y la convivencia, además de la Educación moral 
y cívica. 

  

Unidad 1 

En esta unidad, en la que se trabaja un aspecto de las relaciones familiares (la ayuda en las tareas 
caseras que los adolescentes pueden realizar), seguimos incidiendo en la Educación para la paz y la 
convivencia, con el respeto y la actitud tolerante hacia las personas con las que estamos en contacto, y 
en la Educación moral y cívica, trabajándose  también la Educación para la igualdad  entre los 
sexos. 

  
Unidad 2 

En esta unidad se trabaja de nuevo la Educación moral y cívica, ya que nos parece altamente 
importante que los alumnos interioricen el respeto y los comportamientos adecuados para el trabajo en 
grupo en clase. 

 

Además, trabajaremos la Educación para el consumidor en los aspectos básicos relativos a los usos 
sociales aceptados en las relaciones humanas. 

  

Unidad 3 

En esta unidad, en la que se presenta las actividades de tiempo libre, los deportes, los proyectos a 
realizar con los compañeros, los amigos, Internet, etc., reflexionaremos en la Educación moral y 
cívica sobre las buenas relaciones que deben existir entre amigos y compañeros. Estaremos atentos a 
prevenir el acoso escolar que se revela como un problema de convivencia en los centros. Además de 
todo ello, con el recurso de Internet, trabajaremos la Educación para la paz, tratando de que el 
interés de nuestros alumnos por conocer otras realidades culturales les conduzca a tener una actitud de 
respeto y tolerancia.  

  

Unidad 4 

En esta unidad, en la que se trabajará el tema de los alimentos, incidiremos sobre la Educación para 
la salud y el conocimiento de los alimentos indispensables para mantener una buena salud, además de 
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la Educación del consumidor y los aspectos básicos relativos a los usos sociales aceptados en las 
relaciones humanas.   

  

Unidad 5 

En esta unidad, en la que los alumnos pueden referir hechos pasados e incidir en el conocimiento de 
algunos personajes franceses célebres por sus inventos, trabajaremos la Educación para la paz y la 
convivencia, fijándonos sobre todo en el respeto debido a las diferencias existentes en los individuos 
y el valor de la paz para el acercamiento entre los pueblos. Además de todo ello, en la Educación 
moral y cívica haremos hincapié en las buenas relaciones que deben existir no solo en la familia, sino 
entre amigos y compañeros. 

                                               

Unidad 6  

Se presenta en esta unidad el final del año escolar, las vacaciones, la organización de actividades de 
tiempo libre, los viajes, la naturaleza, los medios de transporte, etc., y en ella podremos trabajar con los 
alumnos la Educación para la paz y la convivencia, en la que el conocimiento del otro, de su 
entorno y de sus creencias nos hará comprender sus reacciones. Trabajaremos, además, para lograr el 
respecto e interés de nuestros alumnos por las informaciones culturales provenientes del entorno 
francófono. 

 

Además de todo ello, podemos hacer referencia a la Educación vial,  a la Educación para el 
consumidor y a la Educación del medio ambiente, ya que las actividades a realizar en esta unidad 
referentes a las vacaciones nos ayudarán a hacer reflexionar a los alumnos sobre estos temas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reconocer palabras francesas relacionadas con la presentación y el saludo. 
2. Conocer el vocabulario relativo a la descripción de personas. 
3. Recordar el alfabeto y algunos sonidos franceses. 
4. Recordar la utilización de frases interrogativas y entonarlas correctamente. 
5. Recordar la utilización de frases negativas. 
6. Usar correctamente el presente de indicativo. 
7. Utilizar los números del 1 al 100. 
8. Familiarizarse con el vocabulario relativo a los colores. 

 
 
 

 
UNITÉ 0 
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CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 El saludo: Bonjour. Salut. 
 La presentación de sí mismo (edad, familia, gustos...): Je m´appelle Morgane et j¨ai 13 ans. Mon 

aniversaire est le 15 décembre. J´ai un frère et une soeur. Mes matières préférées son l´anglais et l´histoire. 
J´adore la natation. 

 La descripción física: Je suis grande et brune. J´ai les cheveux lons et raides. 
 La formulación de preguntas: Comment  (est-ce que) tu t´appelles ? Où (est-ce que) tu habites ? Quelle est 

ta série télé préférée ? Tu as un animal ? 
 El vocabulario de la vida cotidiana: Il se lève. Il s´habille. Il prend son petit déjeuner. Il mange à la 

cantine. Il Écoute des CD. 
 El vocabulario de la participación en la vida de la clase: Tu me prêtes un stylo ? Comment ça s´écrit ? 

Monsieur, je n´ai pas compris. 
 

GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 La frase interrogativa: Comment (es-ce que) tu t´appelles ?  Où (est-ce que) tu habites ? Combien (est-ce 

que) tu as de frères et soeurs ? Qu´est-ce que tu aimes ? Quel est ton livre préféré ? (Est-ce que) Tu aimes les 
chiens ? 

 La frase negativa con ne... pas y pas ..... de : Je n´aime pas le foot. Je n´ai pas de chien. 
 

GRAMÁTICA - CONJUGACIÓN 
 El presente de indicativo: verbos en –er, verbos pronominales, être, avoir, faire, prendre, écrire y 

aller. 
 

 
VOCABULARIO 

 Los adjetivos para describir a las personas: grand, grande ; brun, brune ; cheveux longs ; cheveux raides ; 
cheveux frisés...  

 Las actividades de tiempo libre: faire du vélo, écouter de la musique, aller à la plage, aller au ciné, danser, 
lire, naviguer sur Internet, regarder la télé, jouer au volley... 

 Los colores: violet, bleu, rouge, jaune... 
 Los números hasta el 100. 
 Las actividades cotidianas: se lever, se doucher, s´habiller, prendre son petit déjeuner, manger, faire ses 

devoirs, dîner... 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 La educación en Francia. 

 
 

Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Identificación de frases en francés. 
 Reconocimiento de acentos. 
 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 

expresiones. 
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 Audición y lectura de palabras. 
 Relación de sonidos y grafía. 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 
expresiones. 

 Búsqueda de información específica sobre les loisirs de los adolescentes franceses. 
 Búsqueda de información específica sobre las actividades cotidianas de una adolescente 

francesa. 
 

EXPRESIÓN ORAL 
 Audición y repetición de frases. 
 Realización de trabajo oral en parejas. 
 Audición y repetición de acentos. 
 Discriminación de fonemas. 

 
 
Actitudes 

 
 Interés por tomar de conciencia de los conocimientos y las competencias adquiridas 

anteriormente con relación a la lengua y la cultura francesas y francófonas. 
 Valoración de los conocimientos previos que se tienen de la lengua francesa. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación y de las formas de vida en Francia. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la paz y la convivencia. 
Interés por conocer diferentes realidades culturales  de Francia o de otros países y culturas  que 
componen el mundo de la francofonía. 

 
 Educación moral y cívica. 

Desarrollo de la ayuda en el seno de la clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Presentarse al profesor y a sus compañeros. 
2. Describir físicamente a un compañero de clase. 
3. Construir sencillas frases interrogativas dirigidas a sus compañeros. 
4. Construir frases que impliquen negación sobre algún aspecto de su vida familiar o escolar. 
5. Construir frases negativas en presente de indicativo. 
6. Contar del 1 al 100. 
7. Describir su clase, fijándose especialmente en los colores que tienen sus objetos más representativos. 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               488 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística  
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 

competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 

1 
2 
4 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 

1 
6 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando 
las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

1 
2 
 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones 
diversas. 

5 
 

Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 

cultural. 
1 
4 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad 
de los interlocutores. 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para 
aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, 

desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 
valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 

aprender de y con los demás. 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

Cultural y artística  
Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 

 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir 
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 

sentimientos y emociones. 
 

1 
2 
3 
4 
7 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
4 
5 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

1 
2 
7 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente describiendo dónde vive. 
2. Informar sobre las labores caseras. 
3. Identificar y emplear los ordinales. 
4. Identificar y emplear los pronombres personales C.O.D. 
5. Identificar y emplear el presente de indicativo del verbo mettre. 
6. Conocer el uso de aspectos gramaticales como las frases interrogativas y las frases negativas. 
7. Ser capaz de hablar de la vida cotidiana. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 La descripción de la vivienda: J’habite un appartement en ville au septième étage. Chez moi il y a un grand 

séjour, trois chambres, une cuisine et une salle de bains. Il n’y a pas de jardin. 
 Las tareas domésticas: Pour aider à la maison, je fais la vaisselle. 
 La frecuencia de las actividades cotidianas: Je fais la vaisselle tous les samedis. Je fais mon lit tous les 

matins. Je passe l’aspirateur deux fois par semaine. Elle ne range jamais sa chambre. 
 
GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los ordinales (hasta dixième). 
 Los pronombres personales complemento directo le, la, l’, les con verbos en presente e 

imperativo afirmativo. 
 La negación: ne... pas, ne... rien, ne ... jamais, ne… plus. 
 Repaso de Il y a... Il n’y a pas de... 

 
   GRAMÁTICA - CONJUGACIÓN 

 El presente de indicativo de mettre. 
 
LÉXICO 

 Las habitaciones de la casa: la salle à manger, le séjour, la cuisine, la chambre, la salle de bains, les 
toilettes, le couloir, le jardin, la terrasse, le balcon, la cour, le garage. 

 Los muebles y objetos del dormitorio: le lit, le bureau, l’armoire, le chevet, les étagères, le tiroir, le 
coussin, la lampe, le réveil. 

 Las tareas domésticas: faire la vaisselle, ranger sa chambre, faire son lit, passer l’aspirateur, mettre la table, 
sortir les poubelles, arroser les plantes, préparer le repas. 

 Repaso: les activités quotidiennes, la famille, l’heure, les jours de la semaine, les parties de la journée. 
 

FONÉTICA 
 La acentuación. 

 
UNITÉ 1 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 El alojamiento en Francia 
 Las tareas domésticas que hacen los jóvenes franceses. 

 
 
Procedimientos 

 
COMPRENSIÓN ORAL 

 Audición y lectura simultánea de palabras referidas a la casa. 
 Audición para trabajar la relación phonie-graphie. 
 Localización de palabras en una lista. 
 Audición y lectura simultánea de palabras referidas a las tareas caseras. 
 Localización de información específica. 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de vrai ou faux. 
 Transformación de frases de acuerdo con un modelo. 
 Toma de notas después de la escucha de un texto. 
 Copia de las palabras nuevas adquiridas en el Répertoire. 
 Realización de ejercicios de relación; texto con ilustración. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos. 
 Respuesta a preguntas. 
 Descripción de las tareas caseras. 
 Participación en exposiciones orales. 
 Encuesta sobre compartir o no la habitación con un hermano. 

 

 

Actitudes 

 
 Sensibilización ante la importancia de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Interés por comprender mensajes expresados en lengua francesa. 
 Curiosidad por conocer otra lengua y otras culturas.  
 Aceptación de los elementos básicos de la cultura francófona. 
 Interés por trabajar en forma cooperativa en parejas y grupos. 
 Interés en consultar dudas con el profesor. 
 Curiosidad e interés por el proceso de aprendizaje. 
 Disposición a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. 
 Esfuerzo por usar el francés en el aula. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación moral y cívica 
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Desarrollo de la cooperación y la ayuda entre los miembros de un equipo o entre los grupos en 
clase. 

 
 Educación para la paz y la convivencia 

Interés por conocer diversas realidades culturales. 
 

 Educación para la igualdad entre los sexos 
La colaboración en las tareas del hogar sin hacer distinciones sexistas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Presentar su casa de forma oral y escrita. 
2. Preguntar y responder oralmente sobre su participación en las labores caseras. 
3. Preguntar y responder oralmente sobre el  número ordinal del edificio en el que se vive, y sobre los de 

sus compañeros. 
4. Formular frases que incluyan los pronombres personales complementos. 
5. Preguntar y responder sobre el emplazamiento de los objetos en una habitación de su casa. 
6. Formular frases que incluyan lo trabajado en clase sobre las frases interrogativas y negativas. 
7. Preguntar y responder oralmente sobre las actividades de la vida cotidiana. 

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando 
las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 
 
 

1 
2 
3 
4 
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 5 
6 
7 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.

1 
2 
3 
5 
6 
7 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones 
diversas. 
 
 

1 
2 
3 
5 
7 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir 
de las lenguas que ya conoce. 

4 
6 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

1 
2 
3 
5 
7 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 
 

1 
2 
3 
5 
7 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para 
aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los 
demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer 
el hecho de aprender de y con los demás. 

2 
3 
5 
7 

 
Cultural y artística   

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
5 
8 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 
 
 

1 
2 
3 
5 
7 

Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir 
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones. 

2 
3 
5 
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7 
Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

4 
6 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito para describir la ropa que viste. 
2. Expresar su opinión oralmente y por escrito sobre su ropa y la de sus amigos. 
3. Expresar oralmente cómo gana el dinero para sus pequeños gastos. 
4. Emplear correctamente las expresiones y el vocabulario necesarios para indicar sus gustos. 
5. Identificar y emplear les comparatifs. 
6. Identificar y emplear los pronombres personales C.O.I. 
7. Utilizar el vocabulario adecuado en cada situación de comunicación. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 La descripción de las prendas de vestir: le pull est long. La jupe est courte. Ces baskets sont moches. 
 La forma de dar la opinión : Je trouve que le tee-shirt est trop large. 
 La compra de prendas de vestir: Je peux essayer cette jupe ? Combien coûte le pantalon ? Vous pouvez me 

faire un paquet cadeau ? 
 Los trabajos que se realizan para ganar dinero de bolsillo:Je lave la voiture de mon oncle: Je promène le 

chien du voisin: 
 Repaso: Dire ses goûts (J’adore, j’aime bien, je n’aime pas, je déteste.) Exprimer la cause (parce que). 

 
GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces 
 El número de los adjetivos de color: bleus, bleues, noirs, noires, verts, vertes, blancs, blanches, marron, 

marron, jaunes, jaunes, gris, grises... 
 Los comparativos: plus + adjectif + que, moins + adjectif + que, aussi + adjectif + que. 
 Los pronombres personales complemento indirecto: me, m’, te, t’, lui, nous, vous, leur. 
 Repaso: le pluriel des noms et des adjectifs. 

 
UNITÉ 2 
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GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El presente de indicativo de pouvoir. 
 

LÉXICO 
 Las prendas de vestir: un pantalon, un chemisier, une jupe, un tee-shirt, un jean, un sweat, un blouson, une 

robe, une salopette, un pull, des chaussures, des baskets, des bottes. 
 Los estampados: à carreaux, à rayures, à pois, uni, unie. 
 Los adjetivos para describir prendas: joli, jolie; moche, moche; sympa, sympa; top, top; genial, géniale; nul, 

nulle; long, longue; court, courte; large, large; serré, serrées ; grand, grande ; petit, petite ; chouette, chouette ; 
cher, chère ; original, originale. 

 Los pequeños encargos: “Petits boulots” promener le chien, laver la voiture, faire les courses, donner à manger au chat, arroser les 
plantes, aider son voisin à faire ses devoirs… 

 Repaso: Les adjectifs de couleur, les nombres. 
 

FONÉTICA 
 Los sonidos [ʃ] y [R]. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Los adolescentes y la moda en Francia. 
 El dinero y los adolescentes. 

 
 

Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
 Obtención de información específica sobre la manera de vestir de los adolescentes. 
 Audición y repetición del vocabulario relativo a la manera de vestir de los adolescentes. 
 Escucha fonética de las diferentes palabras que contienen los sonidos estudiados. 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Corrección de ejercicios de comprensión oral. 
 Lectura de textos breves y trabajo sobre ellos. 
 Corrección de actividades del Cahier d’exercices. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 Audición y repetición de frases. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre la vestimenta de los 

adolescentes y los grandes almacenes. 
 Descripción de una ilustración. 
 Exposiciones orales. 
 Participación en ejercicios de vrai ou faux. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Clasificación de palabras. 
 Descripción de un dibujo. 
 Formulación de frases para trabajar los adjetivos demostrativos. 
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 Formulación de frases para trabajar los pronombres personales C.O.I. 
 Obtención y escritura de información sobre textos orales trabajados. 

 
 
Actitudes 

 
 Interés por comprender mensajes expresados en lengua francesa. 
 Respeto por los hábitos y costumbres de los países francófonos. 
 Aceptación de los elementos básicos de la cultura francófona. 
 Interés por trabajar en forma cooperativa en parejas y grupos. 
 Interés en consultar dudas con el profesor. 
 Superación del miedo al error. 
 Curiosidad e interés por el proceso de aprendizaje. 
 Disposición a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. 
 Utilización de la imaginación para activar y aumentar conocimientos lingüísticos. 
 Esfuerzo por usar el francés en el aula. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación moral y cívica 
Tener conciencia de que un buen ambiente en clase ayuda al buen funcionamiento de los grupos. 

 
 Educación del consumidor 

Análisis crítico de la sociedad de consumo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Referirse oralmente y por escrito a las distintas formas de vestir. 
2. Preguntar y responder oralmente y por escrito sobre la ropa que les gusta y la que no. 
3. Formular las preguntas pertinentes en cada situación concreta de comunicación. 
4. Preguntar y responder oralmente y por escrito sobre las actividades realizadas para tener dinero de 

bolsillo. 
5. Dar su opinión sobre lo que les gusta y les disgusta en la manera de vestirse. 
6. Formular frases que incluyan les comparatifs. 
7. Formular frases que incluyan los pronombres personales C.O.I. 
8. Preguntar y responder adecuadamente, de forma oral y por escrito, sobre las situaciones comunicativas 

trabajadas. 
 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística  

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 

 
 

1 
2 
3 
2 
5 
6 
7 
8 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

1 
2 
3 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

3 
6 
7 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

3 
5 
8 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

 

1 
2 
4 
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5 
8 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 

escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

1 
2 
4 
5 
8 

Cultural y artística  
Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 8 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

1 
2 
4 
5 
8 

 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 

expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
4 
5 
8 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
6 
7 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el 

reto del aprendizaje. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito describiendo sus aficiones. 
2. Informar y preguntar a otros sobre sus deportes preferidos. 
3. Expresar la aceptación o rechazo de diversas invitaciones. 
4. Expresar adecuadamente la necesidad u obligación de hacer algo. 
5. Expresar adecuadamente lo que se desearía hacer. 
6. Identificar y emplear los aspectos gramaticales necesarios para expresar lo que se tiene que hacer. 
7. Identificar y emplear el presente de indicativo de los verbos vouloir y devoir. 

 
UNITÉ 3 
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8. Emplear adecuadamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Las actividades de tiempo libre: Je fais du judo. Je vais m’inscrire au club de théâtre. Mon activité préférée 

est la natation. 
 El deporte favorito: Mon sport préféré est le rugby. J’adore le basket. 
 Las invitaciones (aceptación y rechazo): Tu veux aller à la patinoire ? On va à la piscine ? On peut 

regarder la télé. Ça te dirait de venir chez moi ? Oui, bonne idée. D’accord. Je veux bien. Non, je n’aime 
pas ça. Ça ne me dit rien. Je ne peux pas, je dois terminer mes devoirs. 

 La expresión de la obligación: Je dois ranger ma chambre. Je dois aller chez un copain. 
 La formulación de deseos: Je voudrais... J’aimerais… 

 
GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Faire du/de la/de l’ + actividad: Je fais du théâtre. Elle fait de la natation. Ils font de l’escalade. 
 Jouer du/de la + instrumento: Il joue du piano. Tu joues de la guitare. 
 Il faut + infinitivo: Pour faire du roller il faut porter des protections. 

 
GRAMÁTICA - CONJUGACIÓN 

 El presente de indicativo de vouloir y devoir. 
 Repaso: aller + infinitif. 

 
LÉXICO 

 Las actividades de tiempo libre: le théâtre, la peinture, jouer du piano, jouer de la guitare, la lecture, la chorale, la poterie, aller à 
la bibliothèque, aller au cinéma, naviguer sur Internet, regarder la télé, écouter des CD. 

 Los deportes: le judo, le basket, la natation, l’escalade, le foot, l’équitation, le karaté, le ping-pong, le VTT, 
le volley, le patinage, le rugby, le handball, l’athlétisme, le ski, le snowboard, la randonnée, le roller. 

 Internet: trouver des informations, consulter des dictionnaires, regarder des photos, regarder des clips, écouter 
des chansons, lire des BD, discuter, le courrier électronique, les émoticônes, chatter… 

 
FONÉTICA 

 La liaison. 
 Los sonidos [s] y [z] 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Los deportes en Francia 
 La navegación por Internet 

 

 

Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple. 
 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
 Audición y escritura de las actividades extraescolares. 
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 Audición y lectura de frases con utilización de la liaison. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Lectura de textos breves sobre deportes. 
 Descripción de las actividades extraescolares. 
 Localización de palabras nuevas insertadas en una lista. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la unidad. 
 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Descripción de ilustraciones. 
 Consejos a sus compañeros sobre qué actividades pueden realizar. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción de textos breves sobre los deportes preferidos. 
 Redacción de textos breves sobre las actividades de tiempo libre. 
 Trabajo sobre textos à trous. 
 Elaboración escrita de descripciones sobre los temas tratados en la unidad. 

 
 

Actitudes 
 

 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Interés por comprender mensajes expresados en lengua francesa. 
 Respeto por los hábitos y costumbres de los países francófonos. 
 Aceptación de los elementos básicos de la cultura francófona. 
 Interés por trabajar en forma cooperativa en parejas y grupos. 
 Interés en consultar dudas con el profesor. 
 Disposición a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. 
 Utilización de recursos que faciliten la comunicación: gestos... 
 Esfuerzo por usar el francés en el aula. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
 Educación moral y cívica 

Ayuda y colaboración entre compañeros y amigos. 

 
 Educación para la paz 

Desarrollo de una actitud tolerante hacia los gustos y los intereses de los demás. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Hablar de sus aficiones a sus compañeros y responder a sus preguntas. 
2. Preguntar y responder oralmente sobre sus deportes preferidos. 
3. Realizar por escrito diversos tipos de invitaciones para sus compañeros y amigos. 
4. Formular de forma oral o escrita las obligaciones que se tienen en la vida diaria. 
5. Formular deseos que querrían ver realizados. 
6. Formular frases por escrito que incluyan diversas necesidades u obligaciones. 
7. Formular frases que incluyan el presente de indicativo. 
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8. Preguntar y responder oralmente sobre las obligaciones de la vida cotidiana. 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

1 
2 
8 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Tratamiento de la información y competencia digital  
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Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

1 
2 

 
Social y ciudadana 

 

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 

escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 

demás. 

1 
2 
8 

 
Cultural y artística 

 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 1 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
1 
2 
8 

Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
8 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
4 
5 
6 
7 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el 

reto del aprendizaje. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresar oralmente sus necesidades (hambre y sed). 
2. Informar y preguntar sobre gustos en la comida. 
3. Informar oralmente y por escrito sobre los platos de la comida española. 
4. Realizar por escrito menús agradables y apetecibles. 
5. Identificar y emplear los artículos partitivos. 
6. Identificar y emplear el pronombre en. 
7. Responder oralmente y por escrito a preguntas afirmativas y negativas. 
8. Practicar aspectos gramaticales: présent de l’indicatif e impératif (afirmativo y negativo). 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 La expresión de necesidades (sed y hambre): J´ai faim. J´ai soif. 
 La indicación de gustos alimenticios: J´adore les frites. Je déteste les tomates. 
 La descripción de platos: Dans le cassoulet il y a haricots blancs et des saucisses. 
 La composición de menús: Comme entrée il y a du pâté. Comme plat principal il y a du poisson pané avec 

du riz. Pour le dessert il y a des yaourts. 
 

GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 Los partitivos: Je mange du chocolat. Il y a de la pizza. Vous prenez des frites. 
 El pronombre en : Tu veux de la salade ? Oui j´en veux. Non je n´en veux pas 
 La contestación a preguntas (afirmativas y negativas): Tu veux écouter le CD ? Oui. / Non. Tu veux 

pas écouter le CD ? Non. / Oui. 

 
GRAMÁTICA - CONJUGACIÓN 

 El presente de indicativo: finir y choisir. 
 El imperativo (afirmativo y negativo). 

 
VOCABULARIO 

 Los alimentos: frutas (la pomme, la banane, l´ananas, la fraise, l´abricot, la cerise, la raisin, la poire, la 
pêche, l´olive, le citon, l´orange, le melon), verduras y legumbres (les haricots verts, les haricots blancs, la 
salade, les petits pois, la carotte, le chou, la pomme de terre), y otros (le poulet, le poisson, les frites, la pizza, le 
jambon, le fromage, le pain, les oeufs, le jus d´orange, le yaourt, le biscuit, la compote de pommes, la glace, la 

 
UNITÉ 4 
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mousse au chocolat, le jambon blanc, la côtelette de porc, la saucisse, le riz, la purée, le sucre, la confiture, le 
bombón, le chocolat, le lait, le pain, la crème, les escargots, l´huile, les chips). 

FONÉTICA 

 Los sonidos [Ʒ], [є], y [чi]. 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Los platos típicos en Francia. 

 

Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Localizar la información específica contenida en textos orales. 
 Audición fonética de los sonidos: [ζ], [ε], [Чi]. 
 Audición y lectura de un texto. 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Realización de juegos para el aprendizaje de los artículos partitivos en francés. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos. 
 Lectura de textos breves. 
 Audición y lectura de pequeños textos en el manual del alumno. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los temas tratados en 

la Unidad. 
 Trabajo sobre los platos de la cocina española en general. 
 Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 
 Deducción de la regla de utilización del pronombre en en francés a través de un trabajo con 

ilustraciones. 
 Presentación de algunos menús realizados por los alumnos. 

 
 
Actitudes 

 
1. Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
2. Interés por comprender mensajes expresados en lengua francesa. 
3. Respeto por los hábitos y costumbres de los países francófonos. 
4. Curiosidad y flexibilidad al conocer otra lengua y otras culturas. 
5. Interés por trabajar en forma cooperativa en parejas y grupos. 
6. Interés en consultar dudas con el profesor. 
7. Curiosidad e interés por el proceso de aprendizaje. 
8. Disposición a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. 
9. Utilización de recursos que faciliten la comunicación: gestos... 
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10. Esfuerzo por usar el francés en el aula. 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la salud 
Reflexión y valoración de la relación existente entre los alimentos y la salud. 

 
 Educación del consumidor 

Análisis crítico de la sociedad de consumo y de la alimentación. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Preguntar y responder oralmente sobre las necesidades de beber o comer. 
2. Preguntar y responder oralmente sobre lo que le gusta comer y lo que no. 
3. Preguntar y responder oralmente y por escrito sobre los platos de la cocina española que prefiere. 
4. Confeccionar un menú a partir del vocabulario y de los verbos ya conocidos y empleados en la unidad. 
5. Formular frases que incluyan los artículos partitivos. 
6. Formular frases que incluyan lo trabajado en clase sobre el pronombre en. 
7. Responder oralmente a preguntas afirmativas y negativas sobre diversas actividades. 
8. Formular frases que incluyan lo trabajado en clase sobre el présent de l’indicatif y l’impératif. 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 
social. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 

1 
2 
3 
5 
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6 
7 
8 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

1 
2 
3 
8 
 
 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del 
francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

5 
6 
7 
8 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar 
en francés. 

3 
5 
 

 
Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, 
las diferencias culturales y de comportamiento. 

3 
 
 
 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar 
la identidad de los interlocutores. 
 
 
 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 

1 
2 
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escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

3 
8 
 
 

Cultural y artística  

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

2 
4 
5 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 
 

1 
2 
3 
7 

Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 
 

1 
2 
3 
7 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo 
se aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

5 
6 
8 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 
afrontar el reto del aprendizaje. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito sobre hechos ocurridos en el pasado. 
2. Expresar oralmente y por escrito la cantidad de objetos, necesidades o deseos que se pueden tener en 

la vida cotidiana. 
3. Expresar oralmente y por escrito lo que tiene ganas de hacer. 
4. Identificar y emplear el passé composé en sus formas afirmativa y negativa. 
5. Identificar y utilizar correctamente la concordancia necesaria en el passé composé. 
6. Practicar aspectos gramaticales, caso de las expresiones temporales utilizadas con el passé composé. 
7. Conocer la formación del participio pasado de los verbos franceses trabajados en la unidad y utilizarlos 

adecuadamente. 
 

 

CONTENIDOS 

 
UNITÉ 5 
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Conceptos 

 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 El relato de acontecimientos pasados: Aujourd’hui nous sommes halles au stade. Samedi soir, Chloé est 

venue chez moi. 
 La indicación de cantidad: Il a beaucoup mangé. Patricia a beaucoup de livres. Il dort peu. Il a peu de CD. 
 La expresión de deseos: Qu’est-ce que tu as envoie de faire ? Je voudrais regarder un film. 

J’aimerais aller en ville. 
 

GRAMÁTICA – REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 El pretérito perfecto (formas afirmativa y negativa): Ils ont joué au foot. Ils n’ont pas joué au foot. 
 La concordancia del participio: Il est allé, elle est allée, ils sont allés, elles sont allées. 
 Las referencias temporales utilizadas con el pretérito perfecto: la semaine dernière, lundi, mardi, hier 

matin, aujourd’hui, ce matin, cet après-midi, à deux heures… 
 Peu, peu de/d’ - beaucoup, beaucoup de/d’. 

 
GRAMÁTICA - CONJUGACIÓN 

 El pretérito perfecto (con avoir y être). 
 El participio: parler, parlé; finir, fini; boire, bu; mettre, mis ; faire, fait ; lire, lu ; voir, vu ; prendre, pris ; 

écrire, écrit ; venir, venu ; sortir, sorti ; partir, parti ; descendre, descendu… 
 El presente de indicativo de savoir. 

 
LÉXICO 

 Los verbos de movimiento: se lever, monter, descendre, entrer, sortir, tomber, aller, venir, partir. 
 

FONÉTICA 
 Los sonidos [ sj ],[  ],[ ã] y [  ]. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Los personajes franceses célebres: Jean Mermoz, Gustave Eiffel, les frères Lumière, Louis Braille, Jules 

Verne, René Goscinny, Jacques-Yves Cousteau, Pierre et Marie Curie. 
 

 

Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Localización de información específica en textos orales. 
 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Descripción de acciones pasadas. 
 Escucha de un texto relativo a la visita a un museo y explicación de lo que se puede ver en un 

pequeño plano. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
 Lectura de listas de vocabulario y expresiones. 
 Escritura en el encerado de los nombres de personajes franceses célebres. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos. 
 Finalización con el nuevo vocabulario estudiado de textos à trous. 
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 Lectura de textos breves. 
 

EXPRESIÓN ORAL 
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Descripción de ilustraciones. 
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 
 Dictado de las nuevas palabras estudiadas. 

 
 
Actitudes 

 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Interés por comprender mensajes expresados en lengua francesa. 
 Curiosidad y flexibilidad al conocer otra lengua y otras culturas. 
 Interés por trabajar en forma cooperativa en parejas y grupos. 
 Interés en consultar dudas con el profesor. 
 Curiosidad e interés por el proceso de aprendizaje. 
 Disposición a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. 
 Utilización de recursos que faciliten la comunicación: gestos... 
 Esfuerzo por usar el francés en el aula. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la paz y la convivencia 
Respeto e interés por las informaciones culturales provenientes de Francia o del área francófona. 

 
 Educación moral y cívica 

Toma de conciencia de la importancia del espíritu de equipo y del respeto a las normas existentes 
en clase para el buen funcionamiento del trabajo en grupo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Presentar acontecimientos ocurridos en el pasado de forma oral y escrita. 
2. Preguntar y responder oralmente y por escrito sobre aspectos de su vida cotidiana que expresen 

cantidad. 
3. Formular frases que incluyan lo que le gustaría hacer en un contexto concreto (viajes, juegos, 

deportes...). 
4. Formular frases que incluyan el passé composé en sus formas afirmativa y negativa. 
5. Formular frases que incluyan lo trabajado en clase en lo que se refiere a la concordancia de los verbos 

en el passé composé. 
6. Formular frases que incluyan las expresiones temporales que pueden utilizarse en el passé composé. 
7. Formular frases que incluyan lo trabajado en clase sobre el participio pasado. 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística  

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 

social. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 

aprendizaje. 

1 
2 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

1 
 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

3 
7 
 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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7 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de 
los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

2 
 
 
 
 

Cultural y artística  

Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que 
han contribuido desde distintas áreas a la manifestación artística. 

5 
6 
7 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
5 
6 
7 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 
2 

Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

1 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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OBJETIVOS 

 

1. Expresar oralmente y por escrito lo que le gustaría hacer en vacaciones. 
2. Describir adecuadamente un paisaje cualquiera. 
3. Expresar oralmente y por escrito los consejos que se darían a un amigo. 
4. Expresar adecuadamente cómo organizar actividades agradables. 
5. Utilizar correctamente, el pronombre [y] en francés. 
6. Practicar aspectos gramaticales referidos al verbo aller à + un medio de transporte. 
7. Utilizar adecuadamente, en frases orales y escritas, el vocabulario trabajado en clase referido a la 

naturaleza, los medios de transporte, las actividades de tiempo libre y las vacaciones. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Las vacaciones: Mathieu est parti en Espagne. Je fais beaucoup d´activités. Cet été je vais en Corse. 

J´aimerais partir un mois en Espagne. 
 La descripción de paisajes: Il y a beaucoup de plages et de forêts de pins. 
 La impartición de consejos: Si tu veux parler espagnol, fais un séjour linguistique / tu dois aller en 

Espagne / tu peux vivre dans une famille. 
 La organización de actividades: J´aimerais bien faire une balade en fôret. On va à la plage ? Tu sais faire 

de la planche ? Qu´est-ce qu´on fait samedi ? 
 

GRAMÁTICA  
 Aller en / à + medio de transporte: Je vais à Paris en voiture. Ils vont à la plage à vélo. Nous allons en 

Corse en bateau. 
 El pronombre y : Tu es allé au ciné ? Oui, j´y suis allé hier. Tu vas à la piscine ? Non, je n´y vais pas. 

 
VOCABULARIO 

 La naturaleza: la plage, la dune, la forêt, l´île, le village, le port de pêche. 
 Los medios de transporte: l´avion, la voiture, le bus, le bateau, le train, le tramway, le vélo, la moto. 
 Las actividades de tiempo libre (repaso): aller à la plage, faire du vélo, faire du cheval, faire de la 

planche, faire du surf, faire de l´equitation, aller au ciné, aller à la piscine, sortir, regarder la télé, jouer au 
tennis, faire du théâtre. 

 Las vacaciones: la plage, le soleil, la mer, les vagues, s´amuser. 

FONÉTICA:  
 Los sonidos [v] y [R]. 

 

Procedimientos 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
 Audición y lectura simultánea de textos y frases. 

 
UNITÉ 6 
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 Audición de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Audición de un texto sobre estancias lingüísticas en Francia. 
 Localización de información específica en textos orales. 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
 Lectura de palabras y de expresiones nuevas. 
 Resolución de ejercicios de selección múltiple. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos. 
 Copia de las palabras nuevas en el Répertoire. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
 Realización de intercambios comunicativos sobre las vacaciones de verano. 
 Consejos para el éxito de un intercambio lingüístico. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 
 Presentación por escrito de las actividades realizadas durante el fin de semana. 
 Trabajo por escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad. 
 Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad. 

 
 
Actitudes 

 
 Interés por comprender mensajes expresados en lengua francesa. 
 Respeto por los hábitos y costumbres de los países francófonos. 
 Aceptación de los elementos básicos de la cultura francófona. 
 Interés por trabajar en forma cooperativa en parejas y grupos. 
 Interés en consultar dudas con el profesor. 
 Superación del miedo al error. 
 Curiosidad e interés por el proceso de aprendizaje. 
 Disposición a aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje. 
 Utilización de la imaginación para activar y aumentar conocimientos lingüísticos. 
 Esfuerzo por usar el francés en el aula. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 Educación para la paz y la convivencia 
Reconocimiento de la importancia de la paz para un acercamiento entre los pueblos y los 
individuos. 

 
 Educación vial 

Los transportes en la ciudad o en el pueblo y el respeto a las reglas de circulación. 

 
 Educación para el consumidor 

Aspectos básicos relativos a las convenciones sociales aceptadas en las relaciones humanas. 
 

 Educación del medio ambiente 
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Apreciar los valores positivos y negativos del entorno sobre el desarrollo del ser humano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Presentar oralmente y por escrito un proyecto de vacaciones. 
2. Describir su paisaje preferido. 
3. Formular frases aconsejando a un amigo sobre temas diversos. 
4. Describir de forma oral y escrita diversas actividades agradables de realizar. 
5. Formular frases que incluyan el pronombre [y]. 
6. Preguntar y responder sobre la utilización de los medios de transporte. 
7. Formular frases relativas al vocabulario y a las estructuras trabajados en clase en relación con la 

naturaleza, las actividades de tiempo libre, los medios de transporte, etcétera. 
 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 
social. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

1 
2 
3 
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Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del 
francés a partir de las lenguas que ya conoce. 

4 
5 
6 
7 

Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar 
en francés. 

7 
 

Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

1 
2 
3 
4 
 

 
Cultural y artística  
Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
 
 

1 
4 
6 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 

1 
4 
6 

 
Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
4 
6 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo 
se aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
5 
7 
 
 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para 
afrontar el reto del aprendizaje. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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FRANCÉS 3º ESO 

  
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos tanto con los 
componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con 
una significativa novedad, como es la introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse 
en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, en orientador de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los cursos de esta etapa educativa (segundo de 
ESO) el alumno ha participado en la denominada evaluación de diagnóstico, en la que ha debido demostrar la 
adquisición de determinadas competencias. Independientemente de que esta evaluación no tenga 
consecuencias académicas para los alumnos, el hecho de que sus resultados sirvan de orientación para que los 
centros adopten decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos nos da una idea de cómo los procesos 
educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento en la línea de ser mucho más funcionales. No 
olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno obtiene o no el título de graduado en ESO se basará en si 
ha adquirido o no las competencias básicas de la etapa, de ahí que las competencias se acabarán convirtiendo 
en el referente para la evaluación del alumno. 

 
Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en nuestro país a partir 
de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo 
centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 
ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la 
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados 
por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta 
en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 
situaciones en contextos diversos (en este caso, la capacidad de comunicación). De forma muy gráfica y 
sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en 
acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y 
distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que 
no se tienen porque se han olvidado). 

 
Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, es el que incide sobre 
lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe 
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia 
integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), 
ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no 
solo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como 
ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a 
los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo... 

 
También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia que tiene: formar 
en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier 
área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un 
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que 
una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación 
permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se precise 
(obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible 
tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa 
competencia, la de aprender a aprender. 
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En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno cuando 
finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y solo 
sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias 
(y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 
conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el 
lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si 
no en todas si en la mayoría de las materias curriculares (exige la coordinación entre departamentos), y 
también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de 
en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia 
institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 
comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar 
aún que tendrá que hacerlo). 

 
No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta materia: sí la 
tienen, sobre todo, la competencia en comunicación lingüística, la competencia en aprender a aprender, la 
competencia social y ciudadana, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital y la 
competencia artística y cultural, sin descartar que las demás también puedan ser  trabajadas en algún momento 
del curso (la de autonomía e iniciativa personal, especialmente). 
 
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios de evaluación, 
tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 
complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y 
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 
adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 
que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 
situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, 
aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con 
mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 

 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 
habilidades comunicativas (orales y escritas), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir 
conocimientos en otras áreas y que son adquiridos en otras materias del currículo (Lengua castellana y 
Literatura y Primera Lengua Extranjera, principalmente, por tener códigos comunes).  
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 COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos que deben mejorar la capacidad 
comunicativa sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código 
lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento (la representación de la realidad), y para 
reflexionar sobre el propio aprendizaje (y fijar estrategias que lo hagan más eficaz, lo que incide 
también en la competencia de autonomía e iniciativa personal). Esta competencia es fundamental en 
un mundo con una constante evolución en los conocimientos, para cuya adquisición habrá de tener 
actitudes como el esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía, la autocrítica, etcétera. El uso del Portfolio 
europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para la adquisición de esta competencia. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales 
como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su contacto con otras realidades diferentes 
de la propia (la francesa en este caso), no en vano la comunicación es un acto eminentemente social 
mediante el que transmitimos pensamientos, emociones... Si bien una de las finalidades esenciales de 
esta materia es que el alumno aprenda la lengua francesa, también lo es que conozca y comprenda la 
cultura, las instituciones, la forma de vida de la francofonía, etc., lo que convierte a la lengua en un 
sistema de comunicación y de conocimiento que le permite adquirir una visión plural de otras 
realidades. 

 
 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

El conocimiento de la lengua francesa amplía la posibilidad, gracias al empleo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, de obtener información en esta lengua y sobre esta lengua. Además, 
estas mismas tecnologías facilitan la comunicación interpersonal, en tiempo real, con jóvenes 
franceses, lo que redunda positivamente en el conocimiento y empleo de la misma lengua 
(competencia en comunicación lingüística). 

 
 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las manifestaciones 
culturales de los países de lengua francesa y a las creaciones artísticas, literarias, etc., de autores 
francófonos. De su importancia da cuenta uno de los bloques de contenidos de la materia (Aspectos 
socio-culturales y consciencia intercultural).  

 
 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas y las 
habilidades sociales, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente, con 
iniciativa y planificación, en grupo... 

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes: 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Desarrollar habilidades comunicativas 
para interactuar de forma competente 
en las diferentes esferas de la actividad 
social. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de escuchar, hablar y 
conversar en francés. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de expresarse en francés, 
oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a 
cada situación 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Saber leer textos en francés ya sí 
ampliar conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de 
información, comunicación y 
aprendizaje. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Interpretar diferentes tipos de discursos 
en contextos y con funciones diversas. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reconocer y aprender las reglas de 
funcionamiento del francés a partir de 
las lenguas que ya conoce. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
 

 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 

 
0, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Acceder a todo tipo de información que 
se puede encontrar en francés. 

 
0, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Social y ciudadana 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el francés como vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reconocer y aceptar, mediante el 
conocimiento del idioma, las diferencias 
culturales y de comportamiento. 

 
1, 2, 3, 5 y 6 

 Intercambiar información personal en 
francés para reforzar la identidad de los 
interlocutores. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Aprovechar la interacción que se 
produce en el trabajo en equipo para 
aprender a participar, expresar ideas 
propias, escuchar las de los demás, 
desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros y 
favorecer el hecho de aprender de y con 
los demás. 

 
1, 2, 3, 4 y 6 
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Cultural y artística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Expresar en francés opiniones, gustos y 
emociones que producen las diversas 
manifestaciones culturales y artísticas. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Realizar representaciones de 
simulaciones y narraciones. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Aprender a aprender 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el lenguaje para interpretar y 
representar la realidad, construir 
conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reflexionar sobre el propio aprendizaje 
para identificar cómo se aprende mejor 
y qué estrategias son más eficaces. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser consciente de la importancia de la 
atención, la concentración, la memoria, 
la compresión, etc., para afrontar el reto 
del aprendizaje. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
 
4. TEMAS TRANSVERSALES 
 
Spirale 3 es un método que se ocupa de la educación en valores y desarrolla la interdisciplinaridad mediante 
los temas elegidos, permitiendo que profesores y alumnos reflexionen sobre los mismos. 

 

Se han elegido las propuestas siguientes: 

 

Unidad 0 

En esta unidad encontramos una presentación general de Francia desde el punto de vista geográfico, 
político y cultural, con lo que se pretende trabajar la Educación moral y cívica. De la misma manera 
se incidirá en la Educación para la paz y la convivencia. 

 

Unidad 1 

Esta unidad trata los temas de la Educación moral y cívica, Educación para la paz y la 
convivencia a través de las obligaciones personales, y la Educación para el consumidor en Spirale 
Magazine. 

 

Unidad 2 

El tema de la Educación medioambiental domina esta unidad. 
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Unidad 3 

En esta unidad se trabajarán la Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la 
convivencia. Insistiremos a través de las profesiones en la Educación para la igualdad de sexos. 

 

Unidad 4 

El acercamiento que nos ofrece esta unidad al descubrimiento y animación a la lectura nos permitirá 
trabajar la Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la convivencia. 

 

Unidad 5 

A través de los viajes conoceremos distintas culturas y cómo estas también se acercan a nosotros 
gracias al fenómeno de la inmigración, por lo que los temas que aparecerán de nuevo serán la 
Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la convivencia. 

 

Unidad 6 

Es una unidad dedicada, básicamente, a la Francofonía, lo que nos servirá para conocer más 
profundamente la localización geográfica y cultura de los países francófonos, y de esta manera 
insistiremos en la Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Deletrear. 
2. Comunicar en clase. 
3. Presentarse. 
4. Describir la manera de vestir. 
5. Comprender y utilizar las funciones discursivas para pedir y preguntar la hora . 
6. Contar acontecimientos pasados. 
7. Describir paisajes. 
8. Describir personas. 
9. Expresar sus gustos. 

 

CONTENIDOS 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Deletrear: Est-ce que tu peux épeler ce mot ?. Le nom du collège. 

 
UNITÉ 0 

 
C'EST LA RENTRÉE ! 
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 El saludo: Bonjour. Salut. 
 La presentación de los profesores (carácter, gustos…): La prof de sport: Elle est jeune et hyper-sympa. 
 La presentación de sí mismo (edad, familia, gustos...) y de su entorno (su país): Salut, je m’appelle 

Hugo et j’ai quinze ans. Je vais te présenter mon pays, la France. 
 El vocabulario de la participación en la vida de la clase: Ouvre le livre / Ouvrez le livre. 
 El vocabulario del colegio: Dans une salle de classe, dans la cour de récré, dans un couloir. 
 El vocabulario de la ropa: pantalon, anorak, robe... 
 El vocabulario de los alimentos combinado con los partitivos: du pain, de l’eau, des haricots verts... 
 Decir la hora: À quelle heure commence la récré ? 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los partitivos: du, de la, de l’, des. 
 Jouer du / de la + nombre de un instrumento: Je joue du piano, il joue de la guitare. 
 El pronombre y : j’y vais / je n’y vais pas. 
 Los adjetivos calificativos (el género): sportif / sportive; timide / timide; généreux / généreuse. 

 
 
GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El presente de indicativo: verbos del tercer grupo: devoir, vouloir, savoir, pouvoir. 
 El imperativo: Parle plus fort / parlez plus fort. 
 El pretérito perfecto simple (passé composé), el participio pasado. Empleo de être y avoir : Et toi, 

qu’est-ce que tu as fais cet été ? / Nous avons mangé à la cantine / Elles sont venues chez moi. 
 
VOCABULARIO 

 El vocabulario de la clase, el colegio, las asignaturas: tableau, cahier, sac à dos, chaise, la tour de récré, 
couloir, la salle de classe, anglais, technologie, maths, etc. 

 La ropa: jupe, baskets, robe, tee-shirt, pantalon, bottes, etc. 
 Los alimentos: poisson, frites, fromage, chocolat, ananas, salade, etc. 
 Los instrumentos de música: guitare, batterie, violon, piano, etc. 
 Los países: Allemagne, Angleterre, Espagne, Lettonie, France, etc. 
 Los animales: girafe, éléphant, crocodile, signe, etc. 
 Los números. 
 La casa: chambre, toilettes, garage, salle à manger, étage, terrasse. 
 El deporte: natation, football, tennis, etc. 
 Adjetivos para describir personas: intelligent(e), mignon(ne), gai(e),  

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Presentación general de Francia. 
 

Procedimientos 
 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Dictado. 
 Identificación de frases en francés. 

  
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 
expresiones. 

 Localización de palabras, expresiones, etc., en pequeños textos. 
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 EXPRESIÓN ORAL 

 Participación en exposiciones orales. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la 

sección. 
 Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones.  
 Respuesta a preguntas a partir de audiciones.  
 Exposición de todo lo que se sabe de Francia a priori, sin haber hecho un estudio profundo 

previamente. 
 Respuestas negativas a preguntas empleando el pronombre “y”. 

 
EXPRESIÓNESCRITA 

 Reconstrucción de una historia a partir de ilustraciones. 
 Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 
 Deducción de los nombres de países observando sus monumentos más representativos. 
 Investigación sobre la historia de la Unión Europea. 
 Conjugación de verbos. 
 Redacción de una presentación de sí mismo indicando la descripción física, los gustos, el 

carácter, etc.., y presentarla a la clase. 
 

 
Actitudes 

 
 Interés por tomar conciencia de los conocimientos y las competencias adquiridas anteriormente 

con relación a la lengua y la cultura francesas, así como de la Unión Europea. 
 Valoración de los conocimientos previos que se tienen de la lengua francesa. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación moral y cívica 

La presentación general de Francia nos permitirá conocer y respetar otras formas de vida. Sus costumbres, 
su organización política o institucional deberán hacer reflexionar al alumno sobre la diversidad y que aun 
siendo países muy próximos su idiosincrasia a veces difiere de la nuestra. Es importante resaltar la divisa 
francesa: “Liberté, Égalité et Fraternité” que tanto ha influido en los países occidentales en la Edad 
Moderna y Contemporánea. 

 
Educación para la paz y la convivencia 

El sentido de las palabras “paz” y “convivencia” deben entenderse en esta unidad como el respeto hacia 
los compañeros y hacia la diversidad de opiniones y caracteres que cada uno tiene, y que se conocerán 
cuando cada uno haga su presentación. 
Deberemos fomentar siempre el respeto en el turno de palabra, el respeto hacia la figura del profesor y 
hacia el entorno. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comunicarse en clase de manera natural en francés. 
2. Describir personas y describirse uno mismo, tanto físicamente como el carácter. 
3. Emplear correctamente los partitivos. 
4. Construir una pequeña historia empleando el tiempo pasado. 
5. Responder negativamente a diversas preguntas. 
6. Dominar la conjugación en presente de los verbos modales del 3er grupo: devoir, vouloir, savoir, pouvoir. 
7. Identificar y emplear el imperativo. 
8. Decir la hora. 
9. Presentar su país. 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 

1 
2 
4 
5 
8 
9 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 

1 
5 
7 
8 
9 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

5 
 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

5 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

3 
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Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

9 
 
 

 
Social y ciudadana   

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 
 
 
 

1 
5 
6 
7 
 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

2 
 

 
Cultural y artística  

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

2 
4 
 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 

1 
2 
4 

 
 
Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
4 
5 
7 
9 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
6 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

2 
3 
5 
6 
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OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Expresarse oralmente y por escrito describiendo sus aficiones. 
4. Hablar de la amistad. 
5. Dar su opinión. 
6. Manifestar sus sentimientos y emociones. 
7. Expresar el acuerdo y el desacuerdo. 
8. Indicar la posesión. 
9. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
10. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos: Et toi, qu’est-ce que tu aimes 

faire avec tes copains? 
 Situar los diferentes momentos de una acción: Ils viennent de jouer au basket / Ils sont en train de 

jouer au basket / Ils vont jouer au basket. 
 Dar su opinión y expresar sus emociones: Je m’en moque / j’adore ça / je n’aime pas du tout/ c’est 

génial / c’est nul. 
 Indicar la posesión: J’ai oublié mon tee-shirt / Il est à toi ce vélo blanc ? Non, le mien est rouge. 
 Hablar de la amistad en internet: Faire connaissance de quelqu’un sur le Net, cybercopains, chatter, etc. 
 Expresar obligaciones: Devoir + infinitif 
 Presentar a los amigos: les copains, s’entendre bien, avoir les mêmes goûts, s’envoyer des SMS, etc. 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los diferentes momentos de la acción: Futur proche: aller + infinitif / Présent progressif: être en train 
de + infinitif / Passé récent : venir de + infinitif. 

 Los pronombres posesivos: le mien, les miens, la mienne, les miennes, le tien, les tiens, la tienne, les 
tiennes, le sien, les siens, la sienne, les siennes, le nôtre, les nôtres, la nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, la vôtre, 
les vôtres, le leurs, les leurs, la leur, les leurs. 

 Revisión de los determinantes posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, 
leur, leurs. 

 Revisión de los pronombres personales: je déteste ça, ça me préoccupe, ça me rend triste. 
 
GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El presente de indicativo de: aller + infinitif / être en train de + infinitif / venir de + infinitif. 
 Revisión del presente de indicativo de los verbos aller / venir / devoir. 

 
UNITÉ 1 

 
TRIBUS D'ADOS 
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VOCABULARIO 

 La expresión de la opinión: Je trouve que ce n’est pas important / j’aime bien / c’est indispensable / je 
déteste ça / ça m’énerve / ça me rend triste / je suis d’accord / je ne suis pas d’accord / je pense que…/ à 
mon avis, etc. 

 El ocio: faire du sport, regarder la télé, écouter des CD, naviguer sur internet, se promener, discuter, lire des 
BD, aller au ciné, danser, jouer à des jeux vidéos. 

 Revisión de los adjetivos para describir personas: hyper-sympa, hyper-moche, bon(ne), génial(e), etc. 
Los colores: bleu, vert, rouge, jaune, noir, blanc, etc. La ropa : jupe, baskets, robe, tee-shirt, pantalon, bottes, 
etc. 

 
FONÉTICA 

 La expresión de la opinión: entonación. 
 La liaison: determinante posesivo + vocal o h muda: mon_amie / mes_amies / nos_habits. 
 Discriminación entre las grafías au y eau. 
 La t no pronunciada al final de la palabra: sport, chat, vert, petit, etc. 
 El sonido [s]: massif, professeur, cinéma, garçon, etc. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

 Los ciberamigos. 
 Las grandes ciudades francesas. 
 Geografía de Francia: montañas, ríos, mares y océano. 
 Los derechos y las obligaciones de los jóvenes. 
 El dinero de bolsillo de los jóvenes europeos. 
 Los smileys. 

 

Procedimientos 
 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Localización de una serie de ciudades francesas después de escuchar una audición. 
 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 
expresiones. 

 Localización de palabras, expresiones, etc., en pequeños textos. 
 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

gramaticales y vocabulario de la sección. 
 Asociación de fotos y títulos. 
 Lectura de un cómic: “Marion fait une sortie à la campagne avec ses camarades du collège ». 
 Localización en un texto palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: l’école. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.  
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Participación en exposiciones orales. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la 

sección. 
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 Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones.  
 Respuesta a preguntas a partir de audiciones.  
 Imitación de entonaciones. 
 Asociación de los temas propuestos con la opinión personal. 
 Explicación del procedimiento necesario para conectarse a un chat para adolescentes. 

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 
 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Redacción de su opinión respecto a un tema de interés personal. 
 Construcción de frases. 
 Descripción de ilustraciones. 
 Realización de un test. 
 Construcción de un diálogo apoyándose en una serie de imágenes. 
 Redacción de un anuncio para proponer un servicio, dar o intercambiar algo. 

 
Actitudes 

 
 Respeto e interés por las opiniones de los demás y por las propias. 
 Valoración positiva de las relaciones de amistad. 
 Respeto e interés por conocer sus obligaciones y derechos en el ámbito de la escuela. 
 Interés por conocer la geografía y la historia de Francia y ponerlas en relación con las del propio 

país. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación moral y cívica 

Desarrollo de la cooperación y la ayuda entre los miembros de un equipo o entre los grupos en clase. 
 
Educación para la paz y la convivencia 

Mostrar una actitud de respeto hacia las opiniones y emociones del resto de los compañeros. Inculcaremos 
a los alumnos el valor de la amistad y nos acercaremos a las nuevas formas de conocer a gente con gustos 
y aficiones diferentes a los nuestros a través del empleo de las nuevas tecnologías. No olvidaremos que 
para cualquier ámbito de la vida hay siempre una serie de normas y obligaciones que todos debemos 
respetar.  

 
Educación para el consumidor  

En el Magazine encontramos el tema del dinero y a qué niveles los jóvenes disponen de él. Es importante 
señalar que hay chicos y chicas que desde muy temprano realizan pequeños trabajos domésticos para 
pagarse sus aficiones, y eso les da una pequeña independencia. Otros chicos, por el contrario, tienen 
siempre que pedir la paga a sus padres, y muchas veces esta está condicionada por los resultados escolares. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir sus actividades preferidas en el tiempo libre oralmente y por escrito. 
2. Saber situar los diferentes momentos de una acción. 
3. Formular frases por escrito y oralmente en las que expresen su opinión y sus emociones. 
4. Expresar la posesión de diferentes maneras. 
5. Formular de forma oral o escrita las obligaciones que se tienen en la vida escolar. 
6. Dominar la técnica de la nominalización para formar nuevas palabras. 
7. Emplear las fórmulas lingüísticas apropiadas para presentar a los amigos. 
 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 

1 
3 
4 
5 
7 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

1 
2 
3 
4 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

2 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

2 
6 
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Social y ciudadana   

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

3 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
3 

 
Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de 
los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

3 
5 
 
 

 
 
Cultural y artística   

Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen 
las diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

3 
 

 
 
 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 5 
Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 3 
 
Aprender a aprender  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar 
y analizar sentimientos y emociones. 

1 
3 
5 
7 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 
 
 

2 
3 
4 
5 
6 
 
 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, 
la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del 
aprendizaje. 
 
 

1 
3 
4 
5 
6 
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OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Describir oralmente y por escrito paisajes y récords. 
4. Saber contar a partir de 100. 
5. Expresarse correctamente de manera oral y por escrito hablando de diferentes tipos de acciones. 
6. Dominar el presente de indicativo de ciertos verbos irregulares. 
7. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
8. Saber utilizar las formas lingüísticas apropiadas para expresar la obligación, la prohibición. 
9. Practicar aspectos gramaticales como el superlativo o los pronombres relativos. 
10. Leer con corrección textos cortos y simples. 
 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Describir paisajes y los récords de los animales: La baleine est l’animal le plus gros de la Terre / La 
girafe est l’animal le plus long du monde. 

 Explicar como proteger la naturaleza: Il faut protéger la nature / Il est interdit de tuer les tigres / 
Défense de chasser les animaux. 

 Proponer ideas para preservar el medioambiente: étendre la lumière, utiliser les transports communs, 
économiser de l’eau, le recyclage. 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 El superlativo: Nom + le / la / les + plus / moins + adjectif : Le fleuve le plus long du monde. 
 Los números desde la centena a los millones: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, un 

million. 
 Expresión de las obligaciones generales: Il faut + infinitif: il faut protéger la nature ; il ne faut pas + 

infinitif: il ne faut pas détruire la nature ; il est interdit de + infinitif : il est interdit d’allumer des feux ; défense 
de + infinitif : défense de chasser les animaux. 

 Los pronombres relativos: qui : prenez les cartes qui sont dans les sacs à dos ; que : appelez le numéro que 
je vous ai donné hier. 

 La expresión de la causa: à cause de, en raison de, parce que. 
 
GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 Revisión del presente de indicativo de: croire, descendre, entendre, prendre. 
 Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona vous: allez, 

prenez, écrivez, etc. 

 
UNITÉ 2 

 
J'AIME MA PLANÈTE ! 
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VOCABULARIO 

 Los paisajes: la colline, le glacier, le plateau, la côte, le golfe, le mont, la plage, la forêt, le lac, l’île, la dune, le 
volcan, le désert, etc. 

 Los continentes: Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud, Antarctique, Asie. 
 Los números a partir de la centena: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, un million. 
 Los animales salvajes: la mouette, le gorille, la baleine, le kangourou, le panda géant, le requin blanc. 
 La ecología: habitat, polluer, planter, recyclage, protection des forêts, conteneurs, économiser, ressources 

naturelles, déchets, déforestation, etc. 
 Revisión de los alimentos: une tomate, un abricot, de la salade, du jus d’ananas, du fromage, etc. 

 
FONÉTICA 

 La liaison con los números: deux_cents; six_cents. 
 El sonido [e]: étage, cahier, été, chanter, etc. 
 El sonido [n]: menacer, planète, continent, etc. 
 El sonido [ ]: jean, bonjour, jeudi, etc. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

 La ecología. 
 El reciclaje. 
 Los colores de Francia. 
 Ciudades sin contaminación. 
 Los países del mundo con sus monumentos y costumbres características. 
 La función que cumplen los zoos. 
 Sensibilización sobre la importancia del agua. 

 

 

Procedimientos 
 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha, repetición y deducción de la regla de pronunciación. 
 Clasificación de las partes de una historia con frases dadas y verificación de ese orden después 

de escucharla. 
 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Asociación de fotos y títulos. 
 Lectura de un cómic: « Jeu de piste » y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

la ville. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 
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 EXPRESIÓN ORAL 
 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

gramaticales y vocabulario de la sección. 
 Descripción de ilustraciones. 

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Completar textos con una serie de palabras propuestas 
 Redacción de consejos para mejorar el medioambiente. 
 Completar frases. 
 Realización de un crucigrama. 
 Redacción de listas de ventajas y desventajas. 
 Redacción en parejas un slogan para el día sin coches. 

 
 
Actitudes 

 
 Respeto hacia el medioambiente. 
 Concienciación de que cuidar nuestro entorno beneficia a la naturaleza en general. 
 Interés hacia los parques naturales franceses y españoles. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación medioambiental 

Hoy en día el cuidado del medioambiente ha adquirido una importancia muy relevante, y es por eso que 
toda la unidad está dedicada a él. Si hacemos un poco de historia sobre la Educación Medioambiental, en 
1977 se reunió la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en la antigua URSS. Allí fue 
definida como: El proceso a través del cual se clarifican los conceptos sobre los fenómenos que suceden en la naturaleza, se 
facilita la comprensión del impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura, la naturaleza y sobre todo se fomenta un 
cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan elaborar un código de conducta relacionado con las cuestiones del medio 
ambiente. 
 
Se pretende que, a través del currículo, se consigan alcanzar objetivos de concienciación, participación, 
comportamientos positivos, así como de alcanzar ciertos conocimientos y desarrollar aptitudes necesarias 
para comprender y resolver los problemas ambientales. 
 
En Spirale 3 se resalta la necesidad del respeto al medio ambiente mediante la reflexión sobre las 
situaciones que pueden tener consecuencias adversas para el mismo. Tal reflexión constituye una llamada 
de atención a los alumnos sobre estas situaciones causadas por el hombre y perjudiciales para é, y que es 
necesario corregir, a fin de despertar en ellos una mayor conciencia ecológica. Se procurará dar consejos 
para proteger la naturaleza, el reciclaje, ideas para no contaminar, la importancia de ahorrar agua, etcétera. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir paisajes oralmente y por escrito. 
2. Construir frases gramaticalmente correctas empleando el superlativo. 
3. Unir frases empleando los pronombres relativos qui y que. 
4. Dominar los números de tres cifras como mínimo. 
5. Saber expresar la necesidad, la obligación y la prohibición. 
6. Emplear el presente de indicativo de los verbos irregulares en –ire y –re. 
7. Dominar la técnica de la nominalización para formar nuevas palabras. 
8. Emplear las expresiones lingüísticas apropiadas para formular consejos. 
9. Responder oralmente y por escrito a cuestiones que hagan referencia a los medios de transporte. 

 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 

1 
2 
5 
8 
9 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
4 
5 
8 
9 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 
 
 
 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

2 
3 

 
Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 1 
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funciones diversas. 
 

8 
9 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 
 

2 
3 
6 
7 

Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

1 
 

 
Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 
 
 
 
 

1 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 
 

1 
2 
5 
8 
9 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

9 
 
 
 
 

 
 
Cultural y artística   
Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que 
producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

9 
 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
5 
9 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 

1 
8 
9 
 

 
Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
8 

 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 
 
 

2 
3 
5 
6 
7 
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8 
9 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el 
reto del aprendizaje. 
 
 
 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Explicar oralmente y por escrito proyectos futuros. 
4. Expresar el interés por algo. 
5. Saber situar en el tiempo los acontecimientos. 
6. Describir diferentes oficios empleando con corrección el vocabulario necesario y las fórmulas 

lingüísticas apropiadas. 
7. Expresar por escrito y oralmente deseos. 
8. Dominar el futuro simple de indicativo de los tres grupos de verbos. 
9. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
10. Leer con corrección textos cortos y simples. 
11. Redactar una pequeña carta. 
12. Repaso: dominar la formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos. 
 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Hablar de proyectos futuros: Cet été, nous irons à la plage et nous ferons du surf / En décembre, j’irai 
skier. 

 Expresar deseos, preocupaciones, intereses: vouloir, souhaiter + infinitif ; rêver de + infinitif ; être 
préoccupé par + nom ; le / la + nom les inquiète ; s’intéresser à + nom. 

 
UNITÉ 3 

 
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE ! 
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 Describir actividades: visiter, organiser, aller à / au / chez, faire du / de la, jouer au, lire, se promener, 
sortir, travailler, danser, acheter, etc. 

 Elegir y hablar de un oficio: vétérinaire / soigner les animaux malades / chiens, chats, etc. 
 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Referencias temporales empleadas con el futuro: cet après-midi, ce soir, demain, après-demain, samedi 
prochain, en décembre, en été, l’année prochaine, etc. 

 La organización del discurso: le premier jour, le matin, le soir, avant de + infinitif, après + infinitif, à + 
heure, d’abord, ensuite, puis, après. 

 Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos: le dentiste / la dentiste, l’acteur / 
l’actrice, l’infirmier / l’infirmière, le chanteur / la chanteuse, le musicien / la musicienne, le pompier =, 
sociable /sociable, organisé / organisée, créatif / créative, minutieux /minutieuse, etc. 

 El plural de los sustantivos: vélo / vélos, copain / copains, bus / bus, jeu / jeux, animal / animaux. 
 Las preposiciones: à, avec, par, contre, pour, de, dans. 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 
 El futuro simple de indicativo: Je voyagerai, tu voyageras, il voyagera, nous voyagerons, vous voyagerez, ils 

voyageront. 
 

VOCABULARIO 
 Los oficios y las profesiones: le photographe, le dessinateur, le chirurgien, le policier, le vendeur, le médecin, 

le pompier, le serveur, le cuisinier, etc. 
 Adjetivos para describir la personalidad: méthodique, appliqué, aimable, organisé, souriant, courageux, 

etc. 
 Intereses: la musique, les activités manuelles, le sport, les animaux, communiquer, conseiller, enseigner, aider 

les autres, etc. 
 Las nacionalidades y países: France / français ; Hollande / hollandais ; Grande-Bretagne / anglais; 

Allemagne / allemand, etc. 
 La casa: le lit, l’armoire, la poubelle, le tapis, la porte, la fenêtre, la chaise, l’ordinateur, l’étagère, la lampe, etc. 

 
FONÉTICA 

 La liaison con vocales o h muda: nous_irons, ils_entendront, nous_habiterons, elles_habiteront. 
 El sonido [ ]: danser, anglais, océan, enfant, commencer, vêtement. 
 La « e » muda: idée, amie, année, etc. 
 El sonido [ø]: deux, euro, neuf, bleu, etc. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Profesiones poco comunes. 
 Un fin de semana en París. 
 Trabajar en diferentes asociaciones con proyectos culturales, sociales, etcétera. 
 Trabajos de estudiantes. 
 El trabajo voluntario. 

 

Procedimientos 
 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 
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 COMPRENSIÓN ESCRITA 
 Asociación de fotos y títulos. 
 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

la ville. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Análisis de  estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Descripción de ilustraciones. 
 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 
 Construcción de frases completas. 
 Escritura de los femeninos de sustantivos / adjetivos masculinos y viceversa. 
 Construcción de una especie de tablero que sirva para especular con el futuro. 
 Redacción de una carta. 

 
 
Actitudes 

 
 Interés hacia lo que les depara el futuro. 
 Puesta en práctica de la propia capacidad de organización. 
 Interés por un campo profesional hacia el cual encaminar sus estudios. 
 Valoración y respeto por las profesiones que son poco comunes. 
 Comparación de la capital de Francia con la del propio país. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación moral y cívica  

Tener conciencia de que una buena organización siempre nos ayudará a optimizar resultados en cualquier 
ámbito de la vida. 
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Educación para la paz y la convivencia  

Resaltar la gran labor humanitaria que realizan las personas que trabajan como voluntarios en diversas 
organizaciones. Así se inculca a los alumnos el valor de la solidaridad y de la responsabilidad hacia aquellos 
que están más desfavorecidos. 

 

Educación para la igualdad de sexos 

Gracias al estudio del vocabulario de las profesiones y oficios mostraremos a los alumnos que tanto un 
hombre como una mujer pueden realizar cualquier trabajo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Formular oralmente y por escrito proyectos futuros. 
2. Construir pequeños textos organizando las frases empleando conectores temporales. 
3. Emplear y pronunciar correctamente las formas masculinas y las femeninas de sustantivos y adjetivos. 
4. Dominar la construcción del futuro de indicativo. 
5. Dominar la técnica de la nominalización para formar nuevas palabras. 
6. Emplear las expresiones lingüísticas apropiadas para expresar intereses, gustos y deseos. 
7. Responder oralmente y por escrito a cuestiones que hagan referencia al futuro. 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 
social. 

1 
2 
6 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
6 
7 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

1 
2 

 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

1 
2 
6 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés 
a partir de las lenguas que ya conoce. 
 

2 
3 
4 
5 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

1 
 6 

 
 
Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 
 

1 
4 
5 
6 
7 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

6 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

1 
7 
 
 
 

 
 
Cultural y artística  

Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que 
producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

1 
4 
7 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 
 
 

1 
4 
7 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 

1 
6 
7 

 
Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
6 

 
Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo 
se aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 
 

1 
2 
4 
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5 
6 
7 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar 
el reto del aprendizaje. 
 
 

1 
2 
4 
5 
6 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Explicar oralmente y por escrito sus gustos literarios. 
4. Describir acciones. 
5. Expresar por escrito y oralmente deseos. 
6. Conocer la formación de los adverbios en –ment. 
7. Practicar con frases que contengan dos pronombres personales. 
8. Emplear los pronombres demostrativos. 
9. Revisar el passé composé. 
10. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
11. Leer con corrección textos cortos y simples. 
12. Redactar y componer una revista. 
13. Emplear correctamente el vous en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 

CONTENIDOS 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos: Quel est ton genre littéraire préféré? Le roman de 
science-fiction. Je préfère le roman policier. 

 Expresar el acuerdo / desacuerdo: Moi, les marques, je m’en moque ! / Je trouve que c’est très important 
pour être à la mode. 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Formación de los adverbios en –ment : rapide > rapidement; suffisant > suffisamment; lent > lentement; 
poli > poliment. 

 Los pronombres personales complemento de objeto directo: me, te, le / la, nous, vous, les. 

 
UNITÉ 4 

 
VIVE LA LECTURA ! 
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 Los pronombres personales complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur. 
 Orden de los pronombres personales: Tu me prêtes ton livre / Tu me le prêtes ; Je te donne une gomme 

/ Je te la donne ; Il offre des crayons à Marc / Il les lui offre ; Je prête mes romans à mes amis / je les leur 
prête. 

 Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces. 
 Los pronombres demostrativos: celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là, celles-ci, celles-là. 
 Empleo de vous: Monsieur, vous avez exploré les fonds sous-marins ? / Messieurs, vous avez fait le tour du 

monde en ballon. 
 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 
 Revisión del presente de indicativo, del passé composé, del futuro y del imperativo: Les élèves 

écoutent attentivement / Nous avons trouvé la rue facilement / Je répondrai aux questions calmement / Mange 
lentement. 

 
VOCABULARIO 

 Las rúbricas de las revistas para adolescentes: mode, test, bricolage, collage, enquête, livres, cuisine, débat, 
santé, espace, télé, art, horoscope, quiz, écologie, sciences, musique, jeux vidéo, courrier, sport cinéma, jeux, BD, 
auto-moto. 

 Los géneros literarios: le roman de science-fiction, le roman d’aventures, le roman policier, le roman 
historique, la pièce de théâtre, la BD, l’ouvrage documentaire. 

 La moda: pantalon, jupe, robe, chemise, pull, jeans, tee-shirt, foulard, etc. 
 El espacio: astronaute, spationaute, sciences, mission, univers, fusée, cosmonaute, station spatiale, etc. 
 La aventura: rêver, partir, découvrir, explorer, apprendre, aventuriers, navigateur, suivre les traces, site 

archéologique, atterrir, sous-marin, tribus, etc. 
 Las fiestas francesas: épiphanie ou fête des Rois, la chandeleur, pâques, le jour des farces, fête du travail, 

anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), Premier jour de l’été et fête de la Musique, 
fête nationale, Toussaint, anniversaire de l’armistice de 1918, Sainte-Catherine, Noël. 

 
FONÉTICA 

 Las grafías del sonido [k]: inconnue, escale, chacune, objectif, équipe, scientifiques, archéologue, quarante, 
quatre. 

 El sonido  [ ]: intéressant, cinq, jardin, peindre, maintenant, plein, main. 
 La s no pronunciada: toujours, mauvais, printemps, gris, jus, etc. 
 El sonido [e]: été, escalier, effrayant, tes, chanté, dîner, essai, télé, nez, février. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 La lectura. 
 Los aventureros de la historia reciente. 
 Las fiestas francesas. 
 La prensa para jóvenes. 
 La moda juvenil. 
 Los grandes descubrimientos de la historia. 

 

Procedimientos 
 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 
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 COMPRENSIÓN ESCRITA 
 Asociación de fotos y títulos. 
 Lectura de un cómic: « Julien a gagné le concours littéraire de son collège » y respuesta a una serie de 

cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

le journalisme / le journal. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Descripción de ilustraciones. 
 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 
 Construcción de frases. 
 Construcción de adverbios. 
 En grupo, elaboración de un periódico o una revista de información juvenil.  
 Redacción de títulos para artículos periodísticos. 

 
 
Actitudes 

 
 Interés hacia lo que puede aportar la lectura. 
 Curiosidad por el tipo de lectores que son y establecimiento de diferencias y semejanzas con los 

compañeros. 
 Participación activa en la creación de un periódico del colegio o de la clase, de manera que puedan 

también expresarse. 
 Interés hacia los descubrimientos históricos o aventuras de los últimos tiempos. 
 Comparación de las fiestas francesas con las del propio país. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación moral y cívica  

A través de la lectura, acercarse a la cultura francesa y compararla con la nuestra. Resaltar la importancia de 
la lectura para la formación como individuo, así como forma de diversión. 
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Educación para la paz y la convivencia 

Resaltar el empleo de las fórmulas de cortesía en francés que muchas veces no coinciden con los empleos 
del español. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Formular oralmente y por escrito sus preferencias respecto a la lectura. 
2. Construir correctamente adverbios y emplearlos adecuadamente. 
3. Formular frases con varios pronombres personales y colocarlos dentro de la misma con corrección. 
4. Construir frases simples empleando los pronombres demostrativos. 
5. Identificar las diferentes partes de un periódico o de una revista. 
6. Diferenciar claramente qué tiempo verbal corresponde a cada situación. 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 

1 
2 
4 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 

1 
2 
4 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones 
diversas. 

6 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de 
las lenguas que ya conoce. 
 

2 
3 
4 
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6 
 
Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 

1 
 
 

 
Social y ciudadana  

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
1 
5 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad 
de los interlocutores. 

1 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para 
aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, 
desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 
valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

1 
4 

 
Cultural y artística 

 

Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las 
diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

1 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 1 
Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 
 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir 
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones. 

1 
5 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende 
mejor y qué estrategias son más eficaces. 

1 
2 
4 
6 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

1 
2 
4 
6 
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OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Describir costumbres y situaciones pasadas. 
4. Explicar oralmente y por escrito acontecimientos pasados. 
5. Dominar los tiempos básicos del pasado: passé composé e imperfecto. 
6. Revisar el imperativo y emplearlo con los pronombres tónicos. 
7. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
8. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su situación: 
Avant elle avait les cheveux courts. Maintenant, Vanessa a les cheveux longs. / J’habitais à Nantes, 
maintenant j’habite à Paris. 

 Contar historias en pasado: le jour de mon anniv’. Il faisait super-beau et on a dansé dans le jardin. Mes 
copains m’ont offert plein de cadeaux. Moi, je voulais un piercing au nombril mais mon père a refusé. 

 Emplear en las conversaciones y las redacciones los pronombres tónicos para evitar 
repeticiones: c’est ton frère? Oui, c’est lui / Tu parles avec Véro? Oui, je parle avec elle. 

 Revisar el futuro próximo para hablar de acciones que van a producirse en un breve espacio de 
tiempo: Qu’est-ce que tu vas faire? Où vas-tu aller? Je vais passer quinze jours en France. 

 Imaginar y contar un viaje extraordinario realizado en el pasado: Nous avons photographié la plus 
grande muraille du monde. Il faisait beau. 

 Expresar su opinión respecto al fenómeno de la inmigración: Ils sont partis à cause de.., ils ont 
quitté leur pays pour fuir..., ils voulaient trouver…, de meilleures conditions de vie, du travail, la pauvreté, la 
guerre, les persécutions politiques, etc.. 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 El relato en pasado: passé composé e imperfecto: Nous avons fait du canoë sur le lac Titicaca. C’était 
super !. 

 Los pronombres tónicos para identificar a una persona: c’est + moi, toi, lui / elle, nous, vous, eux / 
elles. 

 Los pronombres tónicos después de una preposición: avec/ à côté de/ derrière/ chez/ de/ à/ sans + 
moi, toi, lui / elle, nous, vous, eux / elles. 

 Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase: Moi, à ton âge je ne sortais pas. Lui, il 
est très sympa. Et eux, ils sont dans ton collège ? 

 
UNITÉ 5 

 
COMMENT C'ÉTAIT ? 
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GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 Imperfecto de indicativo: j’avais, tu avais, il/elle avait, nous avions, vous aviez, ils/ elles avaient. 
 Revisión del passé composé: être / avoir au présent + participe passé : Paul est allé en ville / Pauline a écrit 

à Pierre. 
 Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos: aide-moi à mettre la table / ne 

m’aide pas à mettre la table. 
 

VOCABULARIO 
 Adjetivos para explicar situaciones: très long, fatigués, trè rigolo, mauvais, hyper-dur, difficile, super-beau, 

génial, etc. 
 La navegación: ramer, bateau, cabine, la mer, journal de bord, etc. 
 La música : la guitare, le guitariste, la trompette, la flûte, le piano, la batterie,les disques, les CD, la partition, 

etc. 
 

FONÉTICA 

 Pronunciación de la grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto: je faisais, tu faisais, il faisait, 
nous faisions, vous faisiez, ils faisaient. 

 Liaison de c’est + préposition + pronom tonique : c’est_à_moi. 
 La h muda : habiter, hôtel, hôpital, etc. 
 El sonido [wa]: voir, voyage, oiseau, doigt, boîte. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Una aventurera de nuestros días: Maud Fontenoy que ha atravesado el Pacífico remando en 
solitario. 

 Lugares extraordinarios. 
 Descubrir los encantos de Francia. 
 La inmigración. 
 Los descubrimientos científicos que han ayudado a la civilización a avanzar. 

 

 

Procedimientos 
 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 

 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 
 

 Asociación de fotos y títulos. 
 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización en un texto una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

nationalités. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 
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 EXPRESIÓN ORAL 
 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

gramaticales y vocabulario de la sección. 
 Descripción de ilustraciones. 
 En grupo, descripción de actividades que se puedan realizar en diferentes países.  
 Construcción de diálogos. 

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 
 Construcción de frases. 
 Construcción de pequeños relatos en pasado. 
 Redacción de definiciones. 
 Confección de un cartel donde se vean reflejadas todas las nacionalidades de los integrantes de 

la clase indicando las generalidades de sus respectivos países de origen. 
 Construcción de diálogos. 

 
 
Actitudes 

 
 Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los acontecimientos pasados. 
 Toma de conciencia de los cambios que el tiempo produce en nuestra personalidad y en nuestro 

cuerpo. 
 Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época. 
 Respeto hacia las personas que vienen de otros países y por las aportaciones culturales que nos 

pueden ofrecer. 
 Conocimiento de los lugares emblemáticos de Francia y comparación con las del propio país. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Mostrar interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación moral y cívica  

Inculcaremos a nuestros alumnos que, gracias a los viajes, podremos conocer y compartir otros puntos de 
vista, desarrollando así el valor de la tolerancia. 

 

Educación para la paz y la convivencia 

Toma de conciencia de la importancia del espíritu de equipo y del respeto a las normas existentes en clase 
para el buen funcionamiento del trabajo en grupo. Hablaremos del fenómeno de la inmigración, 
resaltando todos los aspectos positivos que puedan incidir directamente en nuestra propia cultura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Relatar oralmente y por escrito acontecimientos pasados. 
2. Describir situaciones pasadas. 
3. Emplear el imperativo con los pronombres tónicos en frases afirmativas y negativas con corrección, 

para pedir que alguien haga algo. 
4. Conjugar el imperfecto. 
5. Identificar lugares turísticos franceses. 

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 

1 
2 
3 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 

1 
2 
3 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 

1 
2 
3 
4 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

1 
3 
5 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

1 
2 
3 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

4 
 

 
Tratamiento de la información y competencia digital   
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

5 
 

 
Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 
 

1 
2 
3 
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 4 
Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

5 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

5 
 

6. Competencia artística y cultural   
Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que 
producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

1 
 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 2 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 

1 
2 
3 

 
Aprender a aprender   
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

2 
3 
5 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 
 

1 
3 
4 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el 
reto del aprendizaje. 

1 
2 
3 
4 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Aprender a diferenciar cuándo se debe tutear o llamar de usted. 
4. Hacer elecciones y propuestas. 
5. Describir un viaje. 
6. Construir entrevistas, dominando los mecanismos lingüísticos para formular preguntas y contestarlas. 
7. Contar acontecimientos pasados. 
8. Dominar el empleo de los pronombres: où, y, en. 
9. Revisar el passé composé y el imperfecto de indicativo. 
10. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
11. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 
 

 
UNITÉ 6 

 
VOYAGE, VOYAGE... 
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CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Hablar con corrección empleando el tu o el vous dependiendo de cada situación: À un copain: tu 
connais la réponse, toi? / Au professeur: vous pouvez répéter? 

 Hacer elecciones: J’ai choisi le Québec parce que...., les sujets qui m’intéressent le plus…… 
 Hacer proposiciones: Ils peuvent chatter avec des ados québécois et consulter des encyclopédies au CDI. 
 Formular preguntas: Combien de chiens aviez-vous ? / Comment s’est passé votre voyage ? / Quels sont vos 

plus beaux souvenirs ?, etc. 
 Contar acontecimientos pasados: Tu es allé à Montreal? Oui, j’y suis allé au début. C’était très 

intéressant mais je n’y suis resté que deux jours. 
 

GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 El relato en pasado: passé composé e imperfecto: C’était genial ! J’ai fait plein de choses. 
 Empleo de tu y vous : À un membre de ta famille : Papa, tu me prêtes ton ordinateur ? / À un adulte : 

Vous me laissez passer ? 
 Las preposiciones y artículos con los países: Le Maroc, au Maroc / L’Espagne, en Espagne / La 

France, en France / Les États-Unis, aux Etats-Unis. 
 El pronombre où : Les endroits où les ados vont le week-end / Les jours où ils sont en vacances. 
 El pronombre y : Tu es allé à Montréal? Oui, j’y suis allé au début. 
 El pronombre en : Tu veux du pain ? oui, j’en veux / Tu as fait du cheval ? oui, j’en ai fait / Tu as vu des 

baleines ? oui j’en ai vu deux. 
 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 
 Revisión del imperfecto de indicativo: j’avais, tu avais, il / elle avait, nous avions, vous aviez, ils / elles 

avaient. 
 Revisión del passé composé : être / avoir au présent + participe passé : Paul est allé en ville / Pauline a écrit 

à Pierre. 
 
VOCABULARIO 

 La francofonía y sus países: Suisse, Sénégal, Maroc, Belgique, Luxembourg, Québec, Guadeloupe, 
Réunion, Madagascar, Tunisie, Guyane française, Congo, Côte d’Ivoire. 

 Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosférico. 
 

FONÉTICA 
 Liaison con en e y : nous_y_allons / j’en_ai deux. 
 El sonido [ ]: jouet, objet, belle, tresse, escalier, examen, chef, merci, etc. 
 La d no pronunciada: grand, gourmand, etc. 
 El sonido [j]: yaourt, fille, appareil, oeil, conseil, etc. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 La francofonía. 
 Un aventurero de nuestros días: Nicolas Vanier ha atravesado Canadá en un trineo tirado por 

perros. 
 Los Departamentos de Ultra-mar. 
 La lengua de los jóvenes. 
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Procedimientos 
 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 

 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Asociación de fotos y títulos. 
 Lectura de un cómic: « Vacances au Québec » y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización en un texto una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

communication. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Búsqueda de antónimos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Descripción de ilustraciones. 
 En grupo, descripción de actividades que se puedan realizar en diferentes países.  
 Construcción de diálogos. 

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 
 Construcción de frases. 
 Construcción de pequeños relatos en pasado. 
 Redacción de definiciones. 
 Construcción de diálogos. 
 En grupo, redacción de  adivinanzas.  

 
 
Actitudes 

 
 Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los acontecimientos pasados. 
 Toma de conciencia de que el francés no se emplea solamente en el territorio europeo, sino que 

hay otros países en los cinco continentes que lo emplean para comunicarse. 
 Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época. 
 Interés por conocer qué territorios abarca la República francesa. 
 Comparación de las formas de comunicación de los jóvenes francófonos con las propias para 

establecer semejanzas y diferencias. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
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 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación moral y cívica  

Tomar conciencia de que Francia no se limita al territorio europeo y de que la cultura francesa está presente 
en todos los continentes. 

 

Educación para la paz y la convivencia 

Ser respetuoso y tolerante a la hora de hacer elecciones y proposiciones. 

Ser conscientes del empleo de las fórmulas de cortesía francesas, sobre todo cuándo debemos llamar de 
usted a alguien o cuándo podemos tutear a nuestro interlocutor. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Relatar oralmente y por escrito acontecimientos pasados. 
2. Expresarse correctamente cuando nos dirigimos a personas de diferente edad o posición social, 

etcétera. 
3. Decir por escrito y oralmente lo que me interesa de un país. 
4. Ser capaz de proponer actividades. 
5. Utilizar correctamente los pronombres: où, en, y. 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 

1 
2 
5 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 
 

1 
2 
3 
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4 
5 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

1 
2 
3 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 
 

1 
2 
3 
4 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

1 
5 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

3 
4 

 
Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 

1 
2 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

2 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

3 
4 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los 
demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

2 
3 
 
 

 
 
Cultural y artística   
Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las 
diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

3 
 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 4 
Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
 
 

1 
2 
4 

 
Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

3 
 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

1 
5 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 
 

1 
3 
5 
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FRANCÉS 4º ESO 

  
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos tanto con los 
componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con 
una significativa novedad, como es la introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse 
en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, en orientador de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los cursos de esta etapa educativa (segundo de 
ESO) el alumno ha participado en la denominada evaluación de diagnóstico, en la que ha debido demostrar la 
adquisición de determinadas competencias. Independientemente de que esta evaluación no tenga 
consecuencias académicas para los alumnos, el hecho de que sus resultados sirvan de orientación para que los 
centros adopten decisiones relativas a los aprendizajes de los alumnos nos da una idea de cómo los procesos 
educativos se van a ver condicionados por este nuevo elemento en la línea de ser mucho más funcionales. No 
olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno obtiene o no el título de graduado en ESO se basará en si 
ha adquirido o no las competencias básicas de la etapa, de ahí que las competencias se acabarán convirtiendo 
en el referente para la evaluación del alumno. 

 
Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en nuestro país a partir 
de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo 
centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 
ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la 
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados 
por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta 
en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 
situaciones en contextos diversos (en este caso, la capacidad de comunicación). De forma muy gráfica y 
sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en 
acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y 
distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que 
no se tienen porque se han olvidado). 

 
Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple vista, es el que incide sobre 
lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe 
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia 
integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), 
ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no 
solo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como 
ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a 
los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo... 

 
También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la importancia que tiene: formar 
en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier 
área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un 
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que 
una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación 
permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se precise 
(obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible 
tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa 
competencia, la de aprender a aprender. 
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En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno cuando 
finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y solo 
sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias 
(y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 
conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el 
lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si 
no en todas si en la mayoría de las materias curriculares (exige la coordinación entre departamentos), y 
también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de 
en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia 
institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 
comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar 
aún que tendrá que hacerlo). 

 
No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta materia: sí la 
tienen, sobre todo, la competencia en comunicación lingüística, la competencia en aprender a aprender, la 
competencia social y ciudadana, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital y la 
competencia artística y cultural, sin descartar que las demás también puedan ser  trabajadas en algún momento 
del curso (la de autonomía e iniciativa personal, especialmente). 
 
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios de evaluación, 
tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 
complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y 
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 
adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 
que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 
situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, 
aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con 
mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 

 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 
habilidades comunicativas (orales y escritas), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir 
conocimientos en otras áreas y que son adquiridos en otras materias del currículo (Lengua castellana y 
Literatura y Primera Lengua Extranjera, principalmente, por tener códigos comunes).  
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 COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos que deben mejorar la capacidad 
comunicativa sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el código 
lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento (la representación de la realidad), y para 
reflexionar sobre el propio aprendizaje (y fijar estrategias que lo hagan más eficaz, lo que incide 
también en la competencia de autonomía e iniciativa personal). Esta competencia es fundamental en 
un mundo con una constante evolución en los conocimientos, para cuya adquisición habrá de tener 
actitudes como el esfuerzo, la responsabilidad, la autonomía, la autocrítica, etcétera. El uso del Portfolio 
europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para la adquisición de esta competencia. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales 
como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su contacto con otras realidades diferentes 
de la propia (la francesa en este caso), no en vano la comunicación es un acto eminentemente social 
mediante el que transmitimos pensamientos, emociones... Si bien una de las finalidades esenciales de 
esta materia es que el alumno aprenda la lengua francesa, también lo es que conozca y comprenda la 
cultura, las instituciones, la forma de vida de la francofonía, etc., lo que convierte a la lengua en un 
sistema de comunicación y de conocimiento que le permite adquirir una visión plural de otras 
realidades. 

 
 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

El conocimiento de la lengua francesa amplía la posibilidad, gracias al empleo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, de obtener información en esta lengua y sobre esta lengua. Además, 
estas mismas tecnologías facilitan la comunicación interpersonal, en tiempo real, con jóvenes 
franceses, lo que redunda positivamente en el conocimiento y empleo de la misma lengua 
(competencia en comunicación lingüística). 

 
 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las manifestaciones 
culturales de los países de lengua francesa y a las creaciones artísticas, literarias, etc., de autores 
francófonos. De su importancia da cuenta uno de los bloques de contenidos de la materia (Aspectos 
socio-culturales y consciencia intercultural).  

 
 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas y las 
habilidades sociales, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente, con 
iniciativa y planificación, en grupo... 

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes: 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Desarrollar habilidades comunicativas 
para interactuar de forma competente 
en las diferentes esferas de la actividad 
social. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de escuchar, hablar y 
conversar en francés. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Ser capaz de expresarse en francés, 
oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a 
cada situación 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Saber leer textos en francés ya sí 
ampliar conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de 
información, comunicación y 
aprendizaje. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Interpretar diferentes tipos de discursos 
en contextos y con funciones diversas. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reconocer y aprender las reglas de 
funcionamiento del francés a partir de 
las lenguas que ya conoce. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Acceder a todo tipo de información que 
se puede encontrar en francés. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el francés para comunicarse con 
otras personas a través del correo 
electrónico, en intercambios... 

 
4 

 
Social y ciudadana 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el francés como vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reconocer y aceptar, mediante el 
conocimiento del idioma, las diferencias 
culturales y de comportamiento. 

 
1, 3 y 4 

 Intercambiar información personal en 
francés para reforzar la identidad de los 
interlocutores. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Aprovechar la interacción que se 
produce en el trabajo en equipo para 
aprender a participar, expresar ideas 
propias, escuchar las de los demás, 
desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros y 
favorecer el hecho de aprender de y con 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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los demás. 
 
Cultural y artística 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Aproximarse mediante el estudio de la 
lengua a otros autores que han 
contribuido desde distintas áreas a la 
manifestación artística. 

 
1, 3, 4, 5 y 6 

 Expresar en francés opiniones, gustos y 
emociones que producen las diversas 
manifestaciones culturales y artísticas. 

 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Realizar trabajos creativos 
individualmente y en grupo. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Realizar representaciones de 
simulaciones y narraciones. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 
Aprender a aprender 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Utilizar el lenguaje para interpretar y 
representar la realidad, construir 
conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones 

 
 

0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Reflexionar sobre el propio aprendizaje 
para identificar cómo se aprende mejor 
y qué estrategias son más eficaces. 

 
0, 1, 3, 4, 5 y 6 

 Ser consciente de la importancia de la 
atención, la concentración, la memoria, 
la compresión, etc., para afrontar el reto 
del aprendizaje. 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 

 

CONTENIDOS  TRANSVERSALES 

 
Spirale 4 es un método que se ocupa de la educación en valores y desarrolla la interdisciplinaridad mediante 
los temas elegidos, permitiendo que profesores y alumnos reflexionen sobre los mismos. 

 

Se han elegido las propuestas siguientes: 

 

Unidad 0 

En esta unidad el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre la importancia del estudio para tener 
un futuro mejor, en general, y sobre la importancia del estudio de la lengua francesa, en particular, como 
complemento necesario para su formación intelectual y personal. Podríamos incluir estas orientaciones 
dentro del ámbito de la Educación moral y cívica, de forma que los alumnos tendrán la oportunidad 
de conocer otras formas de organizar la realidad y de demostrar un respeto por las diferencias 
culturales, mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a las nuestras. 
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Unidad 1 
La Educación para la salud domina esta unidad desde la importancia del deporte hasta los hábitos 
alimenticios, pasando por el rechazo del tabaco. Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los 
alumnos reflexionan sobre temas con incidencia en aspectos básicos para el mantenimiento de un 
estado de salud óptimo, tanto físico como mental. La contribución de los materiales al desarrollo de 
este tema se hace también por omisión, no mencionando o reflejando actitudes negativas para la salud. 
 
Debemos señalar que el deporte en equipo introduce una serie de valores morales que los alumnos 
desarrollarán con la práctica del mismo: el fair-play, el espíritu de equipo, el respeto, la tolerancia, la 
convivencia, el esfuerzo, etcétera. 

 
    Unidad 2 

La unidad, a través del tema de la comunicación sin fronteras, permite introducir cuestiones 
relacionadas con la Educación moral y cívica, la Educación para la paz y, sobre todo gracias al 
tema de la publicidad, podremos tratar la Educación del consumidor, ya que las situaciones 
planteadas conducen a una reflexión sobre hábitos de consumo y la necesidad de hacerlo de manera 
sensata. 

 
Unidad 3 

En esta unidad se trabajarán la Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la 
convivencia a través de las descripciones de uno mismo y de los compañeros de clase. El alumno 
llegará a la conclusión de que cada uno es diferente y de que el respeto hacia esa diferencia le 
conducirá a una convivencia mucho más enriquecedora. Igualmente, en esta unidad está presente el 
tema de la Educación medioambiental a través de la mano del naturalista Jacques-Yves Cousteau. 

 
 

Unidad 4 
La presentación de las actividades de voluntariado ayudará a recalcar otra vertiente de la Educación 
moral y cívica y de la Educación para la paz y la convivencia. 

Unidad 5 
En esta unidad se tratarán las actividades lúdicas que los alumnos realizan en su tiempo de ocio. 
Deberemos insistir en el ocio responsable desde unos valores morales y cívicos, al igual que siempre 
desde el respeto a la convivencia pacífica. 

 
Unidad 6 

Los jóvenes tienen mucho que decir respecto a su futuro, y por ello es fundamental que reciban una 
educación integral. Así pues, gracias a la temática de esta unidad podremos tratar una gran parte de los 
temas transversales: Educación moral y cívica, Educación para la paz y la convivencia, 
Educación para la igualdad de sexos, Educación medioambiental, etc. En definitiva, todo 
aquello que concierna a su futuro y al del mundo que les rodea. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES CURRICULARES 

Los instrumentos para el aprendizaje del francés como lengua extranjera que podemos encontrar en Spirale 4 
se proponen como un conjunto de materiales comunicativos para adolescentes de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, materiales que les enseñan a utilizar la lengua extranjera en situaciones reales más que un aprender 
cosas que se olvidan en poco tiempo. 

 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               560 
 
 

Es, además, un curso estructurado que trata los temas de forma clara y concisa. Con este enfoque, los 
materiales buscan desarrollar destrezas lingüísticas fundamentales, para permitir a los alumnos comunicarse 
con corrección y fluidez. 

 

El curso está diseñado para conseguir que el aprendizaje sea agradable, y asegura el éxito de acuerdo con la 
capacidad e intereses de cada alumno: 
 

 Componentes del curso 
 
Para el alumno 

 
El Livre de l’élève sigue la misma concepción en lo que se refiere a una unidad 0 de toma 

de contacto y a seis unidades didácticas propiamente dichas, subdivididas en tres lecciones cada 
una, con Découvertes, Balades à travers la France, Projet, Je vais plus loin y On fait le point ! al 
final de cada una de ellas. Las lecciones se presentan de forma clara y atractiva, con fotos y 
dibujos que ayudan a la comprensión, y en las que la gramática y el vocabulario se muestran de 
forma integrada en la situación de comunicación. 

 
El Cahier d’exercices es un complemento esencial para el alumno. Le ofrece un gran 

número de actividades que siguen la progresión del Livre de l’élève, y que le permiten reforzar 
y profundizar en su aprendizaje. A cada lección le corresponde una sección de gramática y otra 
de vocabulario, y después se dedican unas páginas a la comprensión escrita, la expresión 
escrita, vocabulario y ortografía. Al término de cada unidad hay una ficha de auto-evaluación 
en donde el alumno indica lo que sabe y lo que conoce.  

 
El alumno dispone también de un CD Multi-ROM que reúne en una funda única un CD 

de audio, que incluye los documentos sonoros iniciales, los ejercicios de fonética, los textos de 
las secciones Découvertes y Je vais plus loin y el léxico del Cahier d’exercices. Por otro lado, se 
encuentra un CD-ROM que ofrece numerosas actividades interactivas complementarias 
(ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión oral, fonética y culturales...) para repasar los 
contenidos del Livre de l’élève. 

 
Además de todo esto, el alumno cuenta con un útil de trabajo (Spirale Magazine) que 

tiene el formato de una verdadera revista para adolescentes, y que le permite revisar todos los 
contenidos estudiados en el Livre de l’élève a través de lecturas, juegos, cuestionarios, 
encuestas, sondeos, tests, etcétera. 

 
Para el profesor 

 
Livre du professeur  
 
El libro está dividido en tres partes: 
 Primera: consejos metodológicos para la explotación de las actividades. El profesor podrá 

elegir la que mejor le convenga para adaptarse a la diversidad de grupos y a los intereses y 
necesidades de los alumnos. 

 Segunda: explotación de las siete unidades del Livre de l’élève. Para cada unidad: 
- Presentación de objetivos y contenidos. 
- Consejos para el desarrollo de la clase. 
- Solución de los ejercicios. 
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- Proposición de actividades complementarias. 
- Trascripción de los documentos sonoros. 
- Notas sobre aspectos de fonética o de ortografía, direcciones webs interesantes, 

etcétera. 
 Tercera: al final del libro: 

- Material fotocopiable para realizar actividades suplementarias. 
- Soluciones de las actividades del Cahier d’exercices. 
- Soluciones de las actividades del Magazine. 

 
Cada uno de esos apartados o secciones contiene una gran cantidad de información y de 
actividades a desarrollar en clase, y numerosos consejos metodológicos para el trabajo 
cotidiano del profesor en el aula. 

 
El profesor dispone también de un Cuaderno de evaluaciones con hojas de evaluaciones por 
unidades, y de un CD de audio que recopila todo el audio correspondiente. 

 
Los CD de audio (2) para el profesor incluyen todos los documentos sonoros del libro del 
alumno. 
 
Un DVD propone 12 escenas centradas en la vida cotidiana de unos adolescentes franceses, 
estrechamente vinculadas a la progresión, a los contenidos y a la temática del Livre de l’élève. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Efectuar predicciones. 
2. Relatar en pasado. 
3. Describir personas. 
4. Hablar de uno mismo. 
5. Emplear los dobles pronombres personales. 
6. Comprender y utilizar las funciones discursivas y formular preguntas. 
7. Formar adverbios. 
8. Revisar los pronombres tónicos y posesivos. 
9. Conocer la formación del imperativo. 
10. Explicar su manera de trabajar. 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Hacer predicciones: C’est la rentrée !, que va-t-il se passer ?, comment sont tes nouveaux camarades ? 

 
UNITÉ 0 

 
LE PARFAIT ÉLÈVE DE FRANÇAIS 
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 Contar: 1350, 425, 630, 636, etcétera. 
 Formular preguntas y responder con adverbios: Tu es allé à la plage, cet été ? Effectivement. 
 Explicar una cuestión gramatical a los compañeros: Explique à la classe comment tu dois construire 

l’impératif. 
 Dar su opinión sobre el instituto o el colegio: Pour moi, le lycée est très important; J’ai toujours aimé 

l’école; Je n’aime pas l’école; etc. 
 Expresar el acuerdo o el desacuerdo con las opiniones dadas: Je suis d’accord, je ne suis pas d’accord. 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los dobles pronombres personales: Je le lui prêterai. 
 Los pronombres personales tónicos: Tu viens avec moi ? 
 Los posesivos: C’est votre chat ? Non, ce n’est pas le nôtre, il est à ma sœur. 
 Los adverbios en –ment : rapide  rapidement. 
 El empleo de los tiempos de pasado: passé composé / imparfait : Je ne suis pas allé en cours parce que 

j’étais malade. 
 La frase interrogativa: Où vas-tu ?, Où est-ce que tu vas ? 

 
GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El futuro simple: je chanterai, tu parleras, il sautera, nous irons, vous viendrez, ils feront. 
 El passé composé : Je suis allé à Paris. 
 El imperativo (afirmativo/ negativo): Écoutez / n’écoutez pas. 
 Los verbos en –ger y en –cer en presente y en imperfecto: nous mangeons, elle lançait. 

 
VOCABULARIO 

 Los números: soixante-quinze, quatre-vingt-dix-neuf, vingt-trois, cent, mille, etc. 
 Los estudios: géometrie, devoirs, exercices, leçon, fiches, etc. 
 La naturaleza y la ecología: les animaux en voie de disparition, la girafe, l’île, le lac, recycler le papier, le 

champ, etc. 
 
FONÉTICA 

 Discriminación de la grafía de los verbos en –ger y en –cer en presente y en imperfecto: -g, -ge, -
c-, -ç- : nous mangeons, il mange, elle lançait, nous lancions. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Enumeración de las utilidades del francés en nuestra sociedad. 
 
 

Procedimientos 

 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Audición e identificación de la escritura de los verbos en –ger y –cer. 
 Audición y asociación de descripciones con fotos. 

  
COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas 
expresiones. 

 Localización de palabras, expresiones, etc., en pequeños textos. 
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 EXPRESIÓN ORAL 
 Participación en exposiciones orales sobre el futuro personal. 
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la 

sección. 
 Formulación de predicciones. 
 Respuesta a preguntas a partir de audiciones o de preguntas del profesor. 
 Respuesta a preguntas empleando los adverbios en –ment. 
 Empleo de diferentes fórmulas para hacer preguntas. 
 Asociación de frases a personas que podrían enunciarlas. 
 Definición de palabras en pareja. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 Revisión de los números. 
 Conjugación de verbos. 
 Realización de un test. 
 Extracción de las palabras pertenecientes al campo lexical de les études, a partir de un texto 

dado. 
 Ordenación de una serie de acciones y construcción de frases empleando el presente de 

indicativo. 
 Clasificación de palabras. 
 Redacción de un pequeño texto sobre las vacaciones empleando los tiempos de pasado. 
 Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 
 Extracción de las palabras perteneciente al campo lexical de l’enseignement. 
 Utilización del diccionario para realizar ejercicios de transformación de sustantivos a adjetivos. 
 Comparación de estructuras lingüísticas del francés con las equivalentes de la propia lengua. 
 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
 Realización de un póster en el que se vean reflejadas algunas de las razones para estudiar 

francés.  
 
 

Actitudes 
 

 Interés por tomar conciencia de los conocimientos y las competencias adquiridas anteriormente 
con relación a la lengua y la cultura francesas. 

 Valoración de los conocimientos previos que se tienen de la lengua francesa. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación y complemento importante de la 

formación. 
 Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En esta unidad, el alumno encontrará diferentes reflexiones sobre la importancia del estudio para tener un 
futuro mejor, en general, y sobre la importancia del estudio de la lengua francesa, en particular, como 
complemento necesario para su formación intelectual y personal. Podríamos incluir estas orientaciones 
dentro del ámbito de la Educación moral y cívica, de forma que los alumnos tendrán la oportunidad de 
conocer otras formas de organizar la realidad y de demostrar un respeto por las diferencias culturales, 
mostrando una mentalidad abierta ante costumbres distintas a las nuestras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comunicarse en clase de manera natural en francés. 
2. Formular predicciones de futuro conjugando correctamente los verbos. 
3. Contar correctamente. 
4. Emplear correctamente el orden de los dobles pronombres. 
5. Emplear adecuadamente los pronombres personales tónicos y los posesivos. 
6. Construir adverbios terminados en –ment. 
7. Dominar, al menos, dos maneras para formular preguntas en francés. 
8. Construir una pequeña historia empleando el tiempo pasado siguiendo las directrices que se sugieren 

en la unidad. 
9. Responder a preguntas sin emplear oui o non. 
10. Dominar la conjugación en presente y en imperfecto de los verbos en –ger y –cer : manger, lancer, nager, 

commencer. 
11. Expresar una serie de acciones que se realizan cuando se estudia. 
12. Identificar y emplear el imperativo en afirmativo y negativo. 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 
social. 

1 
3 
7 
8 
9 
11 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

1 
2 
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situación. 
 
 
 

3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

2 
4 
6 
8 
9 
10 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés 
a partir de las lenguas que ya conoce. 
 
 

2 
4 
5 
6 
10 
12 

 
Social y ciudadana   
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

1 
8 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

1 
 
 
 
 

 
Cultural y artística  
Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 8 
Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 

7 
8 
11 

 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
8 
11 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo 
se aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

4 
5 
6 
9 
10 
12 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar 
el reto del aprendizaje. 

2 
3 
4 
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5 
6 
10 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Expresar estados físicos. 
4. Hablar de la salud. 
5. Decir lo que es bueno o malo para la salud. 
6. Explicar las ventajas del deporte para el cuerpo y para la salud. 
7. Presentar los valores del deporte. 
8. Dar su opinión sobre el tabaco. 
9. Formular frases exclamativas. 
10. Emplear pronombres demostrativos e indefinidos. 
11. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
12. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 
 

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
 Explicar lo que hay que hacer para estar en forma: Ça veut dire bien s’alimenter: ne pas être fatigué, 

bien dormir la nuit. 
 Expresar estados físicos: Je vais bien, je suis en forme, je suis fatigué, j’ai sommeil, etc. 
 Hablar de las ventajas del deporte: La gymnastique développe la souplesse. Le hand fait travailler les bras 

et les jambes. 
 Expresar sentimientos: plaisir, admiration, surprise, peur, tristesse, regret… 
 Proponer actividades a los compañeros adaptadas a sus gustos y a sus aspiraciones: Je vous 

propose d’aller.... 
 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Los pronombres demostrativos: celui /ceux de, celle(s) de ; celui /ceux que / qui, celle(s) que / qui. 
 Los adjetivos indefinidos: aucun(e), chaque, quelques, plusieurs, tout, tous, toute, toutes. 

 
UNITÉ 1 

 
BIEN DANS MON CORPS, BIEN DANS MA TÊTE ! 
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 Los pronombres indefinidos: aucun(e), personne, quelqu’un, chacun, chacune, quelques-uns, quelques-
unes, plusieurs, tous, toutes. 

 La frase exclamativa: Quel gentil !, que j’ai faim !, quelles jolies chansons !, qu’il fait froid aujourd’hui ! 
 Revisión: avoir mal à / au / à l’ + nom : J’ai mal à la tête, j’ai mal aux dents. 

 
GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 Revisión del imperativo en la forma tu : descends, fais, bois, va, jette, etcétera. 
VOCABULARIO 

 Verbos y nombres relativos a los beneficios del deporte: améliorer, augmenter, l’équilibre, la 
souplesse, l’agilité, fortifier, la concentration, la résistance, faire travailler, être bon pour, favoriser, la 
coordination, etc. 

 Los deportes: l’athlétisme, la natation, le tennis, la gym, le karaté, le hand, le rugby, le foot, etc. 
 Los alimentos: les laitages, les fruits, les légumes, les féculents, les matières grasses, les sucreries, etc. 
 El cuerpo humano: le bras, la tête, la jambe, les pieds, le nombril, le dos, les oreilles, la main, la langue, les 

yeux, les cheveux, etc. 
 Los elementos de la casa: le lit, la fenêtre, la cuisine, la salle de bains, le canapé, etc. 
 El ciclismo: le Tour de France, le vélo, la course, le maillot jaune, un grimpeur, l’étape, les coureurs, le 

peloton, etc. 
 El tabaquismo: la cigarette, la clope, fumer, tabagisme, arrêter la cigarette, le cancer, la fumée passive, etc.  
 El aeropuerto: le passager, le tapis roulant, le pilote, l’hôtesse de l’air, la piste d’atterrissage, la tour de 

contrôle, la passerelle, le hublot, le réacteur, l’aile, la soute, le cockpit, etc. 
 
FONÉTICA 

 La entonación: Que j’ai mal aux dents !, quelle horreur !, que tu es bête, qu’il est bon ce gâteau ! 
 La s al final de palabra no se pronuncia: le corps, mauvais, le tours, nous, jamais, plusieurs. 
 La liaison : la s al final de palabra se pronuncia [z] delante de vocal o h muda : Il est très intéressant. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Los deportes. 
 El Tour de Francia. 
 La aviación: una pasión. 
 El tabaquismo entre los jóvenes europeos. 
 Un pintor impresionista: Paul Cézanne. 
 Actividades extraescolares: cultivar una pasión después del instituto. 

 
 

Procedimientos 

 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha, repetición  y transformación de la entonación de la frase según lo que se quiera 

expresar.  
  

COMPRENSIÓN ESCRITA 
 Audición, lectura y asociación de textos a fotos. 
 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

l’aviation. 
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 Búsqueda de los nombres que corresponden a unos adjetivos propuestos. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Ejercicios de verdadero / falso. 
 Respuesta a una serie de preguntas observando un cuadro. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 
 Realización de tests. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la unidad. 

 Escucha de pequeños documentos orales y respuesta a cuestiones concretas empleando las 
estructuras gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Observación de fotografías y realización de un pequeño diálogo entre los personajes que 
aparecen. 

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según modelos. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 
 Reescritura de textos. 
 Construcción de frases. 
 Realización de resúmenes. 
 En grupo, elaboración de una lista de actividades, gustos y aspiraciones.  
 Redacción en grupo de ideas y propuestas para luchar contra el hambre en el mundo. 

 
 

Actitudes 
 

 Interés por conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de 
las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las decisiones personales, y 
valoración de los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de una 
alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana.  

 Curiosidad por conocer un deporte minoritario como puede ser la aviación. 
 Actitud positiva hacia la capacidad de superación para llevar a buen término sus pasiones en la 

vida. 
 Interés hacia la problemática del hambre en el mundo. 
 Curiosidad por los grandes pintores franceses. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

La Educación para la salud domina esta unidad, desde la importancia del deporte hasta los hábitos 
alimenticios, pasando por el rechazo del tabaco. Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los 
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alumnos reflexionan sobre temas con incidencia en aspectos básicos para el mantenimiento de un estado 
de salud óptimo, tanto físico como mental. La contribución de los materiales al desarrollo de este tema se 
hace también por omisión, no mencionando o reflejando actitudes negativas para la salud. 
 
Debemos señalar que el deporte en equipo introduce una serie de valores morales que los alumnos 
desarrollarán con la práctica del mismo: el fair-play, el espíritu de equipo, el respeto, la tolerancia, la 
convivencia, el esfuerzo, etcétera. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Formular oralmente y por escrito los beneficios que nos puede aportar el deporte. 
2. Construir frases sencillas empleando los pronombres demostrativos. 
3. Construir frases sencillas empleando los pronombres y adjetivos indefinidos. 
4. Construir frases exclamativas de varias formas. 
5. Identificar expresiones idiomáticas.  

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 

1 
2 
3 
4 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 
 

2 
3 
4 

 
Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

4 
5 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

2 
3 
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4 
Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

1 
 

 
Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

1 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

1 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

1 

 
Cultural y artística 

 

Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores 
que han contribuido desde distintas áreas a la manifestación 
artística. 

1 
5 

Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que 
producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

1 
5 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 1 
5 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 
 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
4 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

2 
3 
4 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el 
reto del aprendizaje. 

2 
3 
4 
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OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Dar su opinión sobre los informativos. 
4. Hablar de la televisión. 
5. Expresar la opinión propia sobre la publicidad. 
6. Pedir y dar consejos. 
7. Explicar las diferentes utilidades de Internet. 
8. Saber utilizar las formas lingüísticas apropiadas para expresar la causa y la finalidad. 
9. Formular hipótesis sobre el presente y el futuro. 
10. Dominar el condicional de los verbos regulares e irregulares. 
11. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
12. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Expresar su opinión sobre la importancia de los informativos: Je regarde les infos tous les soirs parce 
que j’aime savoir ce qui se passe dans le monde et afin de bien comprendre l’actualité. 

 Expresar hipótesis sobre el presente y el futuro: Si je n’avais pas de cours, j’irais me balader en ville. 
 Pedir y dar consejos: Tu devrais + infinitif ; Tu ferais mieux de /d’ + infinitif ; À ta place, je + 

conditionnel. 
 Expresar su opinión sobre la utilidad de la publicidad: La publicité permet de soigner l’image d’un 

produit ; moi la pub ça me donne envie de zapper ; je crois qu’elle exagère les qualités des produits. 
 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Expresión de la causa: comme, parce que, car + indicatif ; grâce à + nom ou pronom ; à cause de, d’, du, 
des + nom ou pronom : Je suis venue en bus parce que mon vélo est cassé / Nous avons gagné le match grâce à 
notre entraîneur / L’entraîneur a annulé le match à cause du mauvais temps. 

 Expresión de la finalidad: pour, afin de, d’ + infinitif : je vais au cybercafé pour envoyer un e-mail / 
J’attends Caroline afin d’aller chez Pierre ensemble. 

 Efectuar hipótesis: si + imparfait de l’indicatif – conditionnel: Si je n’avais pas de cours, j’écouterais de la 
musique. 

 Pedir y dar consejos: Tu devrais + infinitif ; Tu ferais mieux de /d’ + infinitif ; À ta place, je + 
conditionnel : Tu devrais l’appeler, tu ferais mieux de l’appeler, à ta place, je l’appellerais. 

GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 
 El condicional de los verbos regulares e irregulares: je parlerais, tu parlerais, il parlerait, nous 

parlerions, vous parleriez, ils parleraient ; je choisirais, tu choisirais, il choisirait, nous choisirions, vous 
choisiriez, ils choisiraient. 

 

 
UNITÉ 2 

 
COMMUNICATIONS SANS FRONTIÈRES 
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VOCABULARIO 
 Las rúbricas del informativo: politique intérieure, économie, culture, politique étrangère, faits-divers, 

international, social, santé, sciences, environnement, sport, etc. 
 Los programas de la televisión: les clips, le débat, le dessin animé, le divertissement, le documentaire, le 

film, le jeu, la série, la météo, le magazine, la télé-réalité, le tirage du loto, la chaîne, la télécommande, allumer/ 
éteindre, zapper, etc. 

 La publicidad: séduire, faire vendre, convaincre, inciter à acheter, informer, une marque, un produit, un spot, 
la consommation, influencer, etc. 

 Internet: le Net, adresses, sites, reçu, cliquer, toile, naviguer, connecter, e-mail, boîte de réception, afficher, etc. 
 

FONÉTICA 
 Los homófonos: cour, court, cours / là, la, l’a / peu, peux, peut. 
 La t no pronunciada al final de palabra: court, vert, quart, lit, etc. 
 Las diferentes grafías del sonido [ ]: danser, anglais, océan, enfant, commencer, vêtement. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 El papel de la televisión en nuestra sociedad y los hábitos televisivos de los jóvenes. 
 La revolución que ha supuesto Internet en nuestras vidas, tanto en el ámbito laboral como 

personal. 
 Un escritor francés: Victor Hugo. 
 La publicidad. 

 

Procedimientos 

 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Respuestas a preguntas formuladas por escrito en diversos ejercicios. 
 Elección de fotos e imaginación de qué se puede hablar simplemente observándolas. 
 Asociación de una serie de consejos a frases propuestas. 
 Dictado. 

 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Interpretación de frases. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

la publicité. 
 Asociación de palabras a su definición. 
 Búsqueda de los verbos que corresponden a una serie de sustantivos propuestos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 

 Presentación de los trabajos a la clase. 
 Expresión de la opinión respecto a citas aparecidas en los documentos escritos o a 

afirmaciones vertidas en los mismos. 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               573 
 
 

 EXPRESIÓN ESCRITA 
 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 
 Construcción de frases completas. 
 Realización de un sondeo en grupo y presentación de las conclusiones. 
 En grupo, realización de un proyecto de informativo para jóvenes y presentación a la clase. 

 
Actitudes 

 
 Interés hacia el mundo de la televisión, la publicidad e Internet, puesto que estos ámbitos ocupan 

una gran parte de nuestra vida. 
 Actitud crítica, a su vez, respecto a estos campos. 
 Puesta en práctica de la propia capacidad de organización. 
 Interés por la cultura francesa a través de sus grandes escritores. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

La unidad, a través del tema de la comunicación sin fronteras, permite introducir cuestiones relacionadas 
con la Educación moral y cívica, la Educación para la paz y, sobre todo gracias al tema de la 
publicidad, podremos tratar la Educación del consumidor, ya que las situaciones planteadas conducen a 
una reflexión sobre el hábito de consumo y la necesidad de hacerlo de manera sensata. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Formular oralmente y por escrito frases señalando la causa. 
2. Expresar la finalidad, al menos de dos maneras diferentes. 
3. Construir hipótesis oralmente y por escrito sobre el presente y el futuro. 
4. Emplear las expresiones lingüísticas apropiadas para pedir y dar consejos. 
5. Dar su opinión oralmente y por escrito sobre: los informativos, los programas de la televisión, la 

publicidad e Internet. 
6. Dominar la construcción del condicional. 
7. Conocer el vocabulario relativo a los temas tratados en la unidad. 
8. Asimilar los diferentes sonidos del francés y su entonación particular. 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 
 

1 
2 
3 
5 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 
 

6 
 

 
 
 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 
 

5 
 7 
8 

 
Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 

1 
2 
3 
4 
5 
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Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

7 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los 
demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

4 
5 

 
Cultural y artística 

 

Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las 
diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

7 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 1 
2 
3 
4 
5 
7 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 
2 
3 
4 
5 

 
Aprender a aprender 

  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

2 
3 
4 
5 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

6 
7 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Describir a sus compañeros desde el punto de vista de la personalidad y el carácter. 
4. Expresar la oposición, la concesión y la finalidad. 
5. Hablar de las relaciones padres-hijos. 
6. Explicar sus valores personales. 
7. Dar su opinión sobre la mayoría de edad. 

 
UNITÉ 3 

 
NOUS, LES JEUNES ! 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               576 
 
 

8. Dominar el modo subjuntivo presente, tanto de los verbos regulares como irregulares. 
9. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
10. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Describir a sus compañeros indicando sus virtudes y sus aspectos negativos: Elle écoute, elle 
console et elle conseille. Il est toujours gai. 

 Hablar de las relaciones con los padres: Malgré tout, les parents sont sympas ! Bien qu’ils nous obligent 
à faire la vaisselle ! 

 Hablar de los valores de los jóvenes: Vous vous engagez contre le racisme. Vous manifestez peu d’intérêt 
pour la politique.  

 Expresar las ventajas e inconvenientes de ser adulto: Mes parents me donnent l’impression de ne 
jamais avoir eu mon âge ! 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Palabras que sirven para expresar la oposición: mais, pourtant, cependant, même si + indicatif, par 
contre, alors que, tandis que : Il est spontané et sociable mais parfois trop têtu. Ça rassure les autres, cependant 
ça les agace. Il est amusant. Par contre, ses blagues, elles sont parfois ennuyeuses. 

 Palabras que sirven para expresar la concesión: malgré + nom, bien que + subjonctif : Malgré le bruit, 
tu continues à regarder le film. 

 Palabras que sirven para expresar la finalidad: pour, afin de + infinitif, pour que, afin que + subjonctif 
présent : Je te prête mon dico pour que tu finisses la traduction. 

 Revisión de los pronombres personales: tónicos, objeto directo, objeto indirecto. 
 
GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 El subjuntivo presente: je prenne, tu prennes, il prenne, nous prenions, vous preniez, ils prennent. 
VOCABULARIO 

 Adjetivos para describir personas (carácter y personalidad): aimable, généreux, amusant, gai, sensible, 
prudente, discrète, spontané, sociable, têtu, sympa, créatif, originale, etc. 

 Valores de los jóvenes: confiance, la  famille, l’amitié, le lycée. 
 Los apellidos franceses: Boulanger, Brun, Curé, Breton, Lepetit, Duc, Blanc, Charpentier, Roux. 

 
FONÉTICA 

 La entonación: frases declarativas, interrogativas y exclamativas: Il met de l’ambiance. Il met de 
l’ambiance ! Il met de l’ambiance ? 

 Las diferentes grafías del sonido [i]: travailler, crayon, soleil. 
 Las diferentes grafías del sonido [ ] : jeune, âge, davantage, jamais, etc. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 La familia: un valor seguro. 
 Descubrir el fondo marino de la mano de Jacques-Yves Cousteau. 
 Las satisfacciones de los jóvenes. 
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Procedimientos 

 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha y repetición de las diferentes entonaciones: declarativa, exclamativa e interrogativa. 
 Deducción de la regla de escritura de diferentes sonidos. 
 Elaboración de frases después de realizar una escucha. 

 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización de frases equivalentes en un texto. 
 Deducción de los adjetivos que corresponden a una serie de nombres propuestos. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

la majorité. 
 Deducción de significados. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la unidad. 

 Formulación de diversas preguntas en referencia al tema tratado a los compañeros. 
 Debate: Peux-tu tout raconter à tes parents ? 

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de test. 
 Observación de ilustraciones y elaboración de frases. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 
 Construcción de frases completas. 

 
 

Actitudes 
 

 Interés por resaltar las cualidades de los compañeros. 
 Puesta en práctica de la propia capacidad de organización. 
 Importancia de los valores que tienen los jóvenes. 
 Actitud de respeto hacia la conservación y limpieza de los océanos. 
 Interés por un campo profesional hacia el cual encaminar sus estudios. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés  en el aula. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En esta unidad se trabajarán la Educación moral y cívica y la Educación para la paz y la convivencia 
a través de las descripciones de uno mismo y de los compañeros de clase. El alumno llegará a la 
conclusión de que cada uno es diferente y de que el respeto hacia esa diferencia le conducirá a una 
convivencia mucho más enriquecedora. Igualmente, en esta unidad está presente el tema de la Educación 
medioambiental a través de la mano del naturalista Jacques-Yves Cousteau. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Saber describir oralmente y por escrito las cualidades y los defectos de los compañeros 
2. Saber hablar de las relaciones con los padres. 
3. Indicar los valores más importantes para uno mismo. 
4. Formular oralmente y por escrito frases señalando la oposición. 
5. Expresar la finalidad, al menos de dos maneras diferentes. 
6. Formular oralmente y por escrito frases señalando la concesión. 
7. Conocer los nombres de los problemas más importantes de la sociedad y de los valores de los jóvenes. 
8. Dominar la construcción del modo subjuntivo. 
9. Conocer el vocabulario relativo a los temas tratados en la unidad. 

 
 
 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   

Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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8 
9 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 
 

1 
4 
5 
6 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

1 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 
 

4 
5 
6 
8 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  

Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

2 
7 
9 

 
Social y ciudadana   

Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 
 

1 
2 
3 
7 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

3 
7 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
2 
3 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los 
demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

1 
2 

 
Cultural y artística  

 

Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que 
han contribuido desde distintas áreas a la manifestación artística. 

7 
9 

Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las 
diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

1 
3 
4 
5 
6 
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Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 9 
Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 

2 
 
Aprender a aprender 

 

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
3 
7 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

4 
5 
6 
8 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

4 
5 
6 
8 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Describir acciones humanitarias y talleres al aire libre de jóvenes. 
4. Expresar su propia opinión sobre el voluntariado y citar las ventajas que ofrece. 
5. Expresar la duración. 
6. Expresar por escrito y oralmente deseos. 
7. Emplear los pronombres interrogativos. 
8. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
9. Leer con corrección textos cortos y simples. 
10. Realizar un póster sobre un proyecto solidario y presentarlo a la clase. 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Hablar de las ventajas que supone trabajar dentro de una asociación humanitaria: L’acquisition de 
connaissances et d’expériences. La capacité d’assumer des responsabilités. Le plaisir du travail en équipe. 

 Expresar deseos: Elle veut faire du basket. Elle voudrait apprendre à jouer au tennis. Elle aimerait faire 
partie de l’équipe de hand. 

 
UNITÉ 4 

 
TOUS SOLIDAIRES ! 
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GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 La expresión de la duración: depuis, depuis que/qu’, il y a, cela fait….que/qu’ : Je suis bénévole depuis 
un an. Je suis bénévole depuis que je suis entrée au lycée. 

 Los pronombres interrogativos: lequel, lesquels / laquelle, lesquelles ; quel, quels / quelle, quelles + être 
+ nom : Elles sont jolies ces chaussures, lesquelles tu vas mettre ? Quel est le jour de ton anniversaire ? 

 La expresión de deseos: je veux / je voudrais / j’aimerais + infinitif. Je veux que / je voudrais que / 
j’aimerais que + subjonctif présent : Je veux que tu viennes chez moi. Tu voudrais que je t’accompagne ? Mon 
frère aimerait que j’aille le chercher à l’école. 

 
GRAMÁTICA – CONJUGACIÓN 

 Revisión del presente de subjuntivo: je prenne, tu prennes, il prenne, nous prenions, vous preniez, ils 
prennent. 

 
VOCABULARIO 

 El voluntariado: rendre visite à des personnes âgées, préparer des repas pour les sans-logis, collecter des 
fournitures scolaires pour les envoyer à des pays du tiers-monde, acquérir des compétences, s’impliquer 
socialement, etc. 

 El agua: un nuage, une piscine, un fleuve, l’océan, la neige, etc. 
 Talleres: restauration de monuments, fouilles archéologiques, nettoyage des berges de ruisseaux, sauvegarde des 

dauphins en Méditerranée, etc. 
 La energía: l’électricité, les panneaux solaires, la force du vent, l’essence, le gaz, une batterie, les énergies 

renouvelables, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, etc. 
 El ski: la fixation, le télésiège, la planche de snowboard, le tire-fesses, le bonnet, la luge, la piste, le skieur, les 

skis, etc. 
 La playa: le voilier, le maître nageur, le plongeur, le plongeoir, le drapeau, la vague, le parasol, la buvette, la 

planche à voile, le ski nautique, la planche de surf, etc. 
 La canción: le concert, le CD, la salle de spectacles, artistes, la chanson, le chanteur, etc. 

 
FONÉTICA 

 La oposición [ø] / [oe]: peu / Europe. 
 Las grafías del sonido [ ] : français, reconnaître, succès, pleine, aide, interprète.  
 Los homófonos: cours / court / à / a/ son / sont. 
 El apóstrofe: l’eau, l’oignon, s’il te plaît, l’hôpital, je n’ai pas, la prof d’histoire, etc. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Ventajas del trabajo voluntario 
 Las asociaciones benéficas. 
 Los talleres solidarios. 
 Trabajo voluntario en verano. 
 Un poeta francés: Jacques Prévert. 
 Artistas comprometidos. 

 

 

Procedimientos 

 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
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 Dictado. 
 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Lectura de un cómic (Je veux être mono) y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Estudio de la estructura de un texto. 
 Localización en una poesía palabra que evoquen la douceur. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

la chanson. 
 Análisis de la composición de un artículo. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Lectura de textos y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras gramaticales y 
vocabulario de la unidad. 

 Presentación de un proyecto a la clase. 
 En parejas, explicación de lo que es un taller.  

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 
 Construcción de frases. 
 Elaboración de definiciones. 
 Construcción de una publicidad para un concierto. 
 Redacción de un diálogo 
 En grupo, elaboración de un póster para anunciar un proyecto benéfico.  

 
 
Actitudes 

 
 Interés por el trabajo que realizan las asociaciones benéficas. 
 Curiosidad por los talleres de trabajo. 
 Valoración y respeto hacia las personas que dedican su tiempo libre a mejorar el entorno o a 

mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos de nuestra sociedad. 
 Consideración de las personas famosas que trabajan altruistamente y que pueden ser un ejemplo a 

seguir. 
 Respeto e interés hacia los deseos de los demás. 
 Interés por un poeta francés en plena vigencia, como Jacques Prévert. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

La presentación de las actividades de voluntariado ayudará a recalcar otra vertiente de la Educación 
moral y cívica y de la Educación para la paz y la convivencia. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Formular y responder a preguntas en las que se plantee expresar gustos, preferencias o elecciones. 
2. Construir correctamente frases que indiquen duración en el tiempo. 
3. Saber describir correctamente un taller de jóvenes. 
4. Definir oralmente y por escrito un proyecto humanitario. 
5. Utilizar con corrección los pronombres interrogativos. 
6. Conocer el vocabulario relativo a los temas tratados en la unidad. 

 
 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 

1 
2 
3 
4 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

1 
 

 
Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

2 
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Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 

5 
 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

3 
 

Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través 
del correo electrónico, en intercambios... 

3 
 

 
Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 
 

1 
3 
4 

Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las 
diferencias culturales y de comportamiento. 

1 
 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 
diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros,  y favorecer el hecho de aprender de y con los 
demás. 

4 
 
 
 
 

 
 
Cultural y artística   
Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores 
que han contribuido desde distintas áreas a la manifestación 
artística. 

6 
 

 
Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que 
producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

1 
 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 3 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
1 
4 

 
Aprender a aprender  
Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

3 
4 

 
Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

5 
 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar el 
reto del aprendizaje. 

2 
5 
6 
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OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Saber describir situaciones de ocio: actividades, lugares, etcétera. 
4. Expresar la restricción. 
5. Hablar de cine. 
6. Dar su opinión sobre los museos. 
7. Emplear la negación cuando hay varios elementos sobre los cuales recae esta. 
8. Conocer el lugar del adjetivo dentro de la frase, así como las modificaciones de grafía de alguno de 

ellos dependiendo de esta situación. 
9. Emplear correctamente la concordancia del participio pasado. 
10. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
11. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Describir sus actividades preferidas: Le week-end, en général je vais chez une copine. On reste dans la 
chambre et on bavarde ou on navigue sur Internet... 

 Expresar sus gustos en materia de cine: J’aime les films d’horreur, je déteste les films de guerre... 
 Dar su opinión sobre los museos: Le musée c’est bien, mais à petites doses, ce n’est pas mon truc. J’aime 

les musées sur les photos insolites. 
 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 La negación de varios elementos: ne / n’ + ni + ni (+ ni) / ne / n’ pas + ni (+ni): Tu aimes le tennis 
et le karaté ? Non, je n’aime ni le tennis ni le karaté. Non, je n’aime pas le tennis ni le karaté. 

 La expresión de la restricción: ne / n’ + verbe + que / qu’ = seulement : Il ne propose que du foot = Il 
propose seulement du foot. 

 El lugar del adjetivo: después del nombre normalmente excepto: bon(ne), mauvais(e), grand(e), 
petit(e), gros(se), jeune, vieux (vieille), gentil(le), meilleur(e), autre, beau (belle), joli(e), long(ue), nouveau 
(nouvelle), premier(ère)… 

 El adjetivo: vieux > vieil, beau > bel, nouveau > nouvel  delante de vocal o de h muda: un vieil homme, 
un bel appartement, un nouvel ami. 

 La concordancia del participio pasado: con el auxiliar être y el pronombre on ( = nous): on est 
allés; con el auxiliar avoir : les livres que tu as lus; con « Combien de + nom + avoir + participe 
passé » : combien de bonbons a-t-elle mangés ? 

 

 
UNITÉ 5 

 
GÉNÉRATION LOISIRS 
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VOCABULARIO 
 El ocio: les sorties entre amis, écouter de la musique, aller au cinéma, pratiques des activités sportives, regarder 

la télé, envoyer des SMS, lire, aller à un concert, aller à des boums, prendre un pot dans un McDo, etc. 
 Las disciplinas artísticas: la sculpture, la poterie, le théâtre, la danse, la peinture, le chant, l’expression 

corporelle, le cinéma, la littérature, etc. 
 Los géneros cinematográficos: catastrophe, comique, fantastique, historique, d’action, d’animation, 

d’aventures, d’horreur, de guerre, de science-fiction, drame, policier, thriller, western, comédie musicale, etc. 
 Los museos: le musée de la poste, le musée de la monnaie, des sciences naturelles, du cinéma, etc. 
 El espacio: fusée, satellite, engins spatiaux, lanceur, mise en orbite, station spatiale, astronaute, lune, etc. 
 Los árboles: le chêne, le hêtre, l’olivier, le bouleau, le sapin, le cèdre, le peuplier, le pin, l’eucalyptus, etc. 

 
FONÉTICA 

 La liaison : adjetivo / nombre : un jeune homme ; meilleur ami. 
 Palabras difíciles de pronunciar: mythologie égyptienne, reproduction d’œuvres d’art, prestidigitation. 
 La t pronunciada [s]: information, évolution, spatiale, station. 
 Los homófonos: ma / m’a ; leur / leurs ; a / à. 

 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 El tiempo libre. 
 El cine. 
 Los museos. 
 Las disciplinas artísticas. 
 Los museos. 
 El diccionario del tiempo libre. 
 Un escultor francés: César. 
 El espacio. 

Procedimientos 

 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuestas a preguntas después de escuchar una audición. 
 Escucha, repetición y deducción de la regla de pronunciación. 

 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Lectura de un cómic (Grand concours d’expression contemporaine du lycée Montaigne, théme : La nature) 
y respuesta a una serie de cuestiones. 

 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Definición de palabras. 
 Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

l’espace. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Búsqueda de un título para un artículo. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
  

EXPRESIÓN ORAL 
 Lectura de un texto y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras gramaticales 

y vocabulario de la sección. 
 Escucha y repetición. 
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 Presentación del proyecto a la clase. 
 

 EXPRESIÓN ESCRITA 
 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según el modelo. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas. 
 Construcción de frases. 
 Estudio de la estructura de un texto. 
 Redacción de definiciones. 
 Redacción en grupo de un diccionario del tiempo libre. 
 Realización de test. 

 
 

Actitudes 
 

 Interés hacia las disciplinas artísticas. 
 Curiosidad hacia todo aquello que pueda significar ocio responsable.  
 Valoración de los museos como lugares importantes y divertidos para la difusión de la cultura.  
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

En esta unidad se tratarán las actividades lúdicas que los alumnos realizan en su tiempo de ocio. 
Deberemos insistir en el ocio responsable desde unos valores morales y cívicos, al igual que siempre 
desde el respeto a la convivencia pacífica. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Relatar oralmente y por escrito las actividades que realiza uno mismo en su tiempo libre. 
2. Decir lo que le gusta hacer a uno mismo en compañía de sus amigos. 
3. Dominar las fórmulas lingüísticas apropiadas para expresar la restricción. 
4. Saber expresar oralmente y por escrito las propias preferencias cinematográficas. 
5. Expresar la opinión propia sobre los museos. 
6. Construir frases negando varios elementos gramaticalmente correctos. 
7. Situar correctamente los adjetivos, tanto oralmente como por escrito. 
8. Construir frases en passé composé, haciendo concordar correctamente el participio pasado. 
9. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
10. Leer con corrección textos cortos y simples. 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
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adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma 
competente en las diferentes esferas de la actividad social. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer 
el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

1 
4 
6 
7 
9 
10 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 
 

3 
 
 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a 
partir de las lenguas que ya conoce. 
 
 

3 
6 
7 
8 

 
Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

4 
5 

 
Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión 
cultural. 

1 
2 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               589 
 
 

 
 

4 
5 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
2 
9 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo 
para aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los 
demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y 
favorecer el hecho de aprender de y con los demás. 

4 
9 

 
Cultural y artística 

 

Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que 
han contribuido desde distintas áreas a la manifestación artística. 

1 
5 

Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las 
diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

1 
4 
5 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 1 
Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 1 

2 
3 
4 

 
Aprender a aprender 

  

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 
analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 
4 
5 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se 
aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
6 
8 

Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

3 
6 
7 
8 
9 
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OBJETIVOS 
 

1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales. 
2. Entender información esencial de pequeños textos escritos. 
3. Transmitir opiniones, peticiones Y preguntas en presente y en pasado. 
4. Describir lo que nos hace felices. 
5. Decir cuáles son sus centros de interés y dar su opinión sobre diferentes temas. 
6. Dominar el estilo indirecto en presente y en pasado. 
7. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
8. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 
ASPECTOS COMUNICATIVOS 

 Relatar las palabras de alguien: Elle dit qu’elle se sent à l’aise dans son lycée. Il veut savoir s’il y a de la vie 
sur la planète Mars. 

 Contar lo que te preguntan otras personas: Il m’a demandé de l’accompagner chez le médecin. 
 Explicar lo que alguien ha dicho: Il nous a dit que le proviseur nous invitait à réaliser des graffitis. 

 
GRAMÁTICA - REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 El estilo indirecto en presente: referir una afirmación, una pregunta o una petición: Il dit qu’il a 
quinze ans. Il demande à son copain s’il veut l’accompagner en ville. Elle lui demande d’ouvrir la porte. 

 El estilo indirecto en pasado: Il m’a dit qu’il m’invitait chez lui. Il a dit qu’en juillet il irait à la plage. 
 
VOCABULARIO 

 Verbos que introducen frases en estilo indirecto: dire que, raconter que, expliquer que, affirmer que, 
penser que, annoncer que, répondre que, demander, veut savoir, souhaite savoir, désire savoir, voudrait savoir, 
aimerait savoir, demander de, proposer de, suggérer de, conseiller de, supplier de, interdire de. 

 Placeres y dichas: faire des balades en fôret, être amoureuse, faire des maquettes, admirer un coucher de soleil, 
faire la grasse matinée, les décorations de Noël, regarder un bon film, etc. 

 La comunicación: dialogue, discuter, plate-forme d’information, discussion, etc. 
 La radio: le casque, le studio, le micro, l’antenne, l’auditeur, l’invité, la poste de radio, les haut-parleurs, le 

technicien du son, etc. 
 

FONÉTICA 
 Palabras difíciles de pronunciar: depuis, évolution, proviennent, environnement, régulièrement, véritable, 

chacun, sujet, visiteurs, plusieurs, etc. 
 La « d » al final de palabra : le pied, d’accord, il correspond, un grand arbre [t], un grand hôtel [t]. 

 

 
UNITÉ 6 

 
ON A DES CHOSES À DIRE ! 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Resaltar todo aquello que hace felices a los jóvenes. 
 Una cantante francesa de éxito: Vanessa Paradis. 
 La comunicación entre los jóvenes. 
 El Parlamento europeo de los jóvenes. 

Procedimientos 

 
 COMPRENSIÓN ORAL 

 Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
 
 COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
 Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
 Localización en un texto DE una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo 

semántico: communication. 
 Búsqueda de sinónimos. 
 Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 
 Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

 
 EXPRESIÓN ORAL 

 Lectura de textos y observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando 
las estructuras gramaticales y vocabulario de la unidad. 

 
 EXPRESIÓN ESCRITA 

 Redacción por parejas. 
 Cumplimentación de tablas. 
 Realización de ejercicios de asociación. 
 Transformación de frases según modelos. 
 Construcción de textos con una serie de palabras propuestas 
 Construcción de frases. 
 Reconstrucción de expresiones. 
 Redacción de definiciones. 
 En grupo, redacción de  mensajes.  
 En grupo, redacción de mensajes para un forum. 
 Redacción de un texto sobre los derechos de los niños. 

 
 
Actitudes 

 
 Interés hacia los organismos donde los jóvenes tienen oportunidad de expresarse. 
 Interés por participar de forma activa en la sociedad con propuestas y trabajo. 
 Muestra de los que le hace feliz y respeto hacia las opciones de los compañeros. 
 Interés por descubrir la música francesa actual de la mano de Vanessa Paradis. 
 Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
 Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
 Esfuerzo por emplear el francés en el aula. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Los jóvenes tienen mucho que decir respecto a su futuro, y por ello es fundamental que reciban una 
educación integral. Así pues, gracias a la temática de esta unidad podremos tratar una gran parte de los 
temas transversales: Educación moral y cívica, Educación para la paz y la convivencia, Educación 
para la igualdad de sexos, Educación medioambiental, etc. En definitiva, todo aquello que concierna 
a su futuro y al del mundo que les rodea. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Relatar oralmente y por escrito todo aquello que le preocupa. 
2. Expresarse correctamente para indicar aquello que le gusta. 
3. Saber emplear el estilo indirecto en presente para referir una frase, una pregunta simple, una pregunta 

con una palabra interrogativa, una pregunta con qu’est-ce que, una petición, una prohibición. 
4. Saber emplear el estilo indirecto en pasado para referir una frase al presente o al futuro. 
5. Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación. 
6. Leer con corrección textos cortos y simples. 

 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que se interrelacionan con ellas, así como la 
adscripción a las distintas actividades que los alumnos realizan en su libro de texto (mediante una abreviatura 
se indica la actividad): 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística   
Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de 
forma competente en las diferentes esferas de la actividad 
social. 

1 
2 
3 

Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 
situación. 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y 
favorecer el acceso a diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

1 
5 
6 

Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con 
funciones diversas. 

3 
4 

Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés 3 
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a partir de las lenguas que ya conoce. 4 
Tratamiento de la información y competencia digital  
Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en 
francés. 

2 
5 

Social y ciudadana  
Utilizar el francés como vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. 

1 
2 

Intercambiar información personal en francés para reforzar la 
identidad de los interlocutores. 

1 
2 

Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en 
equipo para aprender a participar, expresar ideas propias, 
escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de 
aprender de y con los demás. 

1 
2 
3 
 
 

 
Cultural y artística   
Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores 
que han contribuido desde distintas áreas a la manifestación 
artística. 

5 
 

 
Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que 
producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas. 

2 
 

Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 1 

Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

1 
2 
5 

Aprender a aprender   

Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. 

1 
2 

 
 

Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo 
se aprende mejor y qué estrategias son más eficaces. 

3 
4 

Ser consciente de la importancia de la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, etc. para afrontar 
el reto del aprendizaje. 

3 
4 
5 
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9.2.6 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
 

INGLÉS 1º ESO 
 
Competencias básicas 

 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un/a joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Finalidades 
 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes áreas o materias) como 

informales y no formales.  
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación de carácter 

imprescindible. 
 
No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística  
2. Competencia matemática  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y competencia digital   
5. Competencia social y ciudadana  
6. Competencia cultural y artística  
7. Competencia para aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa personal  
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a 
las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en 
el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio 
de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
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2. Competencia matemática 
 
Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando 
las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la 
información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un 
mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una 
influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 
valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.  
 
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia básica el 
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable y 
la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud critica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 
 
5. Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas y ejercer la ciudadanía actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
6. Competencia cultural y artística 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y 
disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos 
recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las 
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distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de 
trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora y un interés por participar en 
la vida cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades. 
 
7. Competencia para aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la 
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias básicas 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias, todas ellas 
desarrolladas en cada unidad: 
 
Competencia en comunicación lingüística, al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo 
de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido en que 
lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial 
en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la 
lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse 
oralmente y por escrito.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se 
puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, 
facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares 
y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano 
contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  
 
Competencia social y ciudadana, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas 
y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de 
información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a 
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 
diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir 
acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.  
 
Competencia cultural y artística, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de 
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los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación 
artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, 
gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los 
trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones.  
 
Competencia para aprender a aprender, al facilitar o completar la capacidad de los alumnos/as para interpretar o 
representar la realidad y, así, construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones y expresar y analizar 
sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente 
si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la 
razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El 
desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma 
de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 
vida.  
 
Autonomía e iniciativa personal, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de recursos personales y 
habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados 
procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, 
organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  
 
Por último, a pesar de que la Competencia matemática y la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua Extranjera, los materiales elaborados para 
esta asignatura contienen actividades con las que los alumnos/as podrán desarrollar también estas 
competencias. 
 
Contenidos del primer curso de la ESO 

 
 
Según la legislación vigente, y para favorecer una mayor claridad al leer este proyecto curricular, presentamos de 

forma individualizada los contenidos, aparte de la secuenciación de objetivos generales de área  y de los criterios 

de evaluación especificados en cada unidad. 

 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con características y necesidades 
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  
 

Las habilidades lingüísticas 
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  
 Bloque 2. Leer y escribir 
Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  
 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 
  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se centra en 
desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, incidiendo en la importancia 
de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado número de hablantes con el fin de 
recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios 
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audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Bloque 2. Leer y escribir 
Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el uso 
escrito. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento de la 
lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo 
y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a los alumnos/as establecer qué elementos 
de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar 
en sus aprendizajes, con el objetivo de que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de relación 
social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 
 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos.  
- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales.  
- Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, descripciones del físico 

y del carácter, rutinas, viajes, etc. 
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de 

los conocimientos previos sobre la situación. 
- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 
- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con los 

saludos y las presentaciones, descripciones, intereses y gustos personales, actividades habituales y en curso, 
comidas, habilidades, obligaciones y prohibiciones, acciones pasadas, planes de futuro, etc. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de elementos 
verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de 
repetición y aclaración entre otras. 

 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos auténticos y 

adaptados, en soporte papel y digital, sobre los avatares, la comida, los animales, las invitaciones, el deporte, 
los animales acuáticos, la familia Obama, los niños prodigio, las vacaciones, etc. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia tales 
como historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, páginas web, anuncios, correos electrónicos, 
diálogos, canciones, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 
elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el 
contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 
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- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 
lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los elementos de una 
frase, añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y conectores de 
secuencia en párrafos sencillos y corrigiendo errores. 

- Composición de textos cortos (un correo electrónico describiendo a un amigo/a, una descripción de una 
comida, un informe sobre un animal, un ensayo sobre una ciudad, una crítica de una película, una 
comparación, una entrada de blog, etc.) con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones 
comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Uso del orden correcto de las palabras en las frases, las mayúsculas, los signos de puntuación, las 
conjunciones y los conectores de secuencia, y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones 
escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
 

Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: material escolar, números, colores, días, meses, la familia, el cuerpo, 

adjetivos de personalidad, comida, países, nacionalidades, idiomas, animales, rutinas, lugares de la ciudad, 
mapas, deportes, verbos de acción, adjetivos de opinión, tipos de películas, la casa, mobiliario, profesiones, 
actividades, accidentes geográficos y ropa. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  
 

Estructura y funciones de la lengua 
- Presentaciones y saludos; lenguaje de clase. Pronombres personales; adjetivos posesivos; this, that, these, 

those. (Unidad introductoria) 
- Descripciones. El verbo to be, el verbo have got, el genitivo sajón. El orden de las palabras: sujeto y 

adjetivos. (Unidad 1) 
- Gustos y preferencias; intercambio de información personal. There is / There are; los determinantes a, 

an, some, any, the; How much / How many. La puntuación en la oración. (Unidad 2) 
- Descripciones de animales; expresión de acciones en curso y rutinas. El Present Simple; los adverbios de 

frecuencia. Las preposiciones de tiempo. (Unidad 3) 
- Fórmulas y expresiones para ir de compras; dar indicaciones. El Present Continuous; contraste entre el Present 

Simple y el Present Continuous. Las mayúsculas. (Unidad 4) 
- Expresión de habilidad; explicación de un juego o actividad. Los verbos modales can y must; los adverbios 

de modo y de intensidad. El orden de las palabras: adjetivos y adverbios. (Unidad 5) 
- Expresión de opinión y sugerencias. Forma comparativa de los adjetivos; pronombres objeto. Mayúsculas. 

(Unidad 6) 
- Descripción de una habitación; comparación de imágenes. El pasado del verbo to be; There was / There 

were. Conjunciones: but, because y and. (Unidad 7) 
- Narración de acciones pasadas. El Past Simple. Conectores de secuencia: first, then, next y finally. (Unidad 

8) 
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- Expresión de planes futuros sobre las vacaciones. El futuro con be going to; el Present Continuous con valor 
de futuro. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 9) 

 
Fonética 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/ en “thirteen” y “thirty”. (Unidad 1) 
- Pronunciación correcta de las letras del alfabeto. (Unidad 2) 
-   Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente:  

/s/, /z/ e /iz/. (Unidad 3) 
-   Pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. (Unidad 4) 
-   Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 5) 
-   Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think” /θ/. (Unidad 6) 
-   Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. (Unidad 7) 
-   Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/.  

(Unidad 8). 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/ en “swim” y “ski”. (Unidad 9) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
-  Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
-  Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
-  Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas.  
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y escritas.  
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de auto-

corrección del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones Check 
Your Progress de cada unidad y actitud positiva para superarlo. 

-  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.  
-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y con 
personas de otras culturas. 
Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los 
hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este modo, los 
patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
presentados explícita o implícitamente en los textos, tales como las rutinas escolares de los adolescentes, 
excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de verano, etc.  

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  
A través de los contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de usar 
registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 
comunicación y funciones lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse, intercambiar información 
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personal, hablar de los intereses, expresar gustos y preferencias, intercambiar información sobre acciones 
habituales, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar de planes para el futuro, etc. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  
En cada unidad hay varias actividades con el icono “CLIL” y “Culture”, en las que se presentan aspectos 
socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se involucran en situaciones 
de comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre estos aspectos.  
En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, los 
Class Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje en cualquier contexto, bien 
dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla inglesa. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto 
dentro como fuera del aula. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de mostrar aprecio por las visiones culturales 
distintas a la propia, así como mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición. 
El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, sus gustos e 
intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión que 
nuestros alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus 
propias experiencias con las de jóvenes en otros países.  

 
 
 
 
Secuenciación de los contenidos de las unidades 
 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Escuchar de manera comprensiva varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase. 

• Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. 

• Identificar y pronunciar correctamente los números naturales y ordinales, los colores, los días y meses y los 

objetos de clase. 

• Utilizar el lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. 
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• Saludar y presentarse. 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

• Uso de un lenguaje de clase adecuado para las diferentes finalidades. 

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 

las actividades de aula. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Desarrollo de forma guiada de la expresión escrita: relacionando el vocabulario con las ilustraciones 

correspondientes, identificando los números y relacionándolos con su grafía y con el ordinal correspondiente, 

ordenando los meses cronológicamente, relacionando el lenguaje de clase con las ilustraciones, etc. 

• Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación; reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
• Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Los números: números naturales y ordinales. 

• Los colores. 

• Los días de la semana y los meses del año. 
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• Material escolar. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Pronombres personales. 

• Adjetivos posesivos. 

• This, that, these, those. 

• Uso del lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. Presentaciones y saludos. 

 
Fonética 
• Reconocimiento de los patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación del vocabulario estudiado y del 

lenguaje de clase: imperativos y preguntas. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas. 
• Iniciación de estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y escritas. 
• Confianza e iniciativa para usar el lenguaje de clase aprendido. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países. 

• Valoración del enriquecimiento personal derivado de la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
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2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones, utilizando las estrategias 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 

adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales. 

4. Redactar oraciones utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos 
elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés  en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y 

para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés 

y mostrar interés por conocerlos. 

 

Temas interdisciplinares  
 
• Lengua y literatura: 

- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse a los 
compañeros/as de clase. 

 
• Matemáticas: 

- Los números naturales y los ordinales (hasta el cien). 
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• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
 
 
UNIDAD 1: Who Is It? 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma textos cortos sobre un página web y realizar una encuesta. 

• Escuchar y comprender descripciones.  
• Describir a gente. 
• Escribir un correo electrónico en el que se describa a un amigo/a. 

• Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las partes del cuerpo y con los adjetivos 

de descripción y de personalidad. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de una página web sobre avatares para contestar preguntas de 

comprensión.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 
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• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las partes del cuerpo y sobre los 

adjetivos de descripción y personalidad, para describir a tu mejor amigo/a. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para describir a un compañero/a y 

adivinar de qué compañero/a se trata. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre el aspecto y la 

personalidad de un compañero/a y las contestan, con una pronunciación adecuada.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre los avatares y 

los pelirrojos para responder a las preguntas de comprensión dadas. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se habla por teléfono.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 
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• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y ordenando correctamente el 

sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 

• Composición de un correo electrónico describiendo a un amigo/a a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras en la oración.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre actores famosos para 

identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y completar las frases. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Partes del cuerpo. 

• Adjetivos de descripción y personalidad. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
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• El verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• El verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• El genitivo sajón. 
• El orden del sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 
• Descripciones. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ y /I/ en “thirteen” y “thirty”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los verbos to be, have got, el genitivo sajón y sobre el 

orden de las palabras en la oración. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, presentarse y hacer descripciones. 
• Conocimiento de datos y descripciones de algunos cantantes, artistas, actores y deportistas, obteniendo 
información por diferentes medios: 

- Geri Halliwell. 
- Joaquín Sorolla y Bastida. 
- Napoleón Bonaparte, Cleopatra y J. K. Rowling. 
- Fernando Torres, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Picasso y Dakota Fanning. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones e intercambios de 

información), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre los avatares y los pelirrojos. 

4. Redactar un correo electrónico describiendo a un amigo/a utilizando las estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del verbo to be, el 

verbo have got, el genitivo sajón, el orden de las palabras en la oración, la pronunciación de sonidos de 

especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y 

de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés, 

como el Reino Unido así como otros países anglófonos, y mostrar interés por conocerlos. 
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Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Las partes del cuerpo. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- El Reino Unido y otras ciudades (Texas, Ámsterdam). 
- Educación, tiempo libre y comida en tres países anglófonos: Inglaterra, Canadá y Australia. 
- La familia real inglesa. 

 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países anglófonos. 
- El sistema educativo en el Reino Unido. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación telefónica. 

 
• Educación plástica y visual: 

- Joaquín Sorolla y Bastida, Picasso. 
 
• Lengua y literatura: 

- El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El orden de las palabras en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
 
 
 
UNIDAD 2: Bon Appétit! 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the y How much / How many. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista y un proyecto escolar. 

• Escuchar y comprender una conversación y una entrevista.  
• Expresar gustos e intercambiar información personal. 
• Escribir la descripción de una comida. 

• Identificar y pronunciar correctamente las letras del alfabeto. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados la comida de un restaurante y la comida 

callejera en diferentes lugares. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de una entrevista a un cocinero para responder a las preguntas que se 

dan.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las comidas, los países, las 

nacionalidades y los idiomas, para hablar sobre la comida de diferentes países. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a describir las comidas que gustan y 

que no gustan. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde se pide y se da información personal, con una pronunciación 

adecuada.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
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• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo de revista sobre la comida 

de un restaurante y de un proyecto escolar sobre la comida callejera en diferentes países. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de diálogos que se suelen utilizar para pedir comida en un restaurante.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando correctamente los 

signos de puntuación y prestando atención al orden de las palabras. 

• Composición de una descripción de la comida preferida del alumno/a a partir de un modelo, siguiendo el 

esquema elaborado y prestando atención a la puntuación.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las comidas típicas 

durante diferentes festividades para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Comidas. 

• Países. 

• Nacionalidades. 

• Idiomas. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• There is / There are y los determinantes a, an, some, any y the. 
• How much / How many. 
• La puntuación en la oración. 
• Intercambio de información personal. Gustos y preferencias. 
 
Fonética 
• Pronunciación de las letras del abecedario en inglés. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de There is / There are, los determinantes a, an, some, any 

y the, y How much / How many. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
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En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para solicitar e intercambiar información personal. 
• Conocimiento de datos y descripciones de las comidas típicas de distintos lugares. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 

utilizando soporte papel o medios digitales. 

• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (gustos sobre comidas e 

intercambios de información personal), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de 

la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre la comida de un restaurante y sobre la comida callejera en varios países. 

4. Redactar una descripción de una comida utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así 
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de There is / 

There are, los artículos y How much / How many, la puntuación en la oración, la pronunciación de las 

letras del abecedario, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje 

y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 
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6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés, 

como el Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

 

Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- El sabor de la comida y cómo afecta el colorante al sabor. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Los países y su situación en el mapa, las nacionalidades y los idiomas que se hablan en cada país. 
- Moneda de varios países europeos y de fuera de Europa. 
- Cultura gastronómica de varios países. 

 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre las diferencias geográficas, gastronómicas, económicas y culturales de varios 
países. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 
 
• Lengua y literatura: 

- There is / There are, los determinantes a, an, some, any y the y How much / How many. 
- La puntuación en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Lengua extranjera: 

- La expresión francesa “Bon appétit” y su uso habitual en inglés. 
 
• Matemáticas: 
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- Los precios de la comida de una carta y cálculo de la cuenta y el cambio. 
 
• Historia y cultura de las religiones: 

- Diferentes culturas gastronómicas dependientes de la religión (jainismo, hinduismo, islamismo). 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 3: Animal Facts 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del Present Simple y de los adverbios de frecuencia. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo y una entrada de blog. 

• Escuchar y comprender una encuesta y conversaciones.  
• Describir animales y hablar sobre las rutinas. 
• Escribir un informe sobre un animal. 

• Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/ y /iz/. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con varios animales y con diferentes 

rutinas. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de una encuesta sobre animales para responder preguntas específicas.  
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• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los animales y sobre las rutinas 

de los adolescentes. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para describir un animal y adivinar de 

qué animal se trata. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre las rutinas de cada 

uno/a y las contestan, con una pronunciación adecuada.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre los lobos y 

sobre un blog de gatos, para responder preguntas específicas. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de las diferentes formas de decir la hora.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  
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• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las preposiciones de 

tiempo adecuadas. 

• Composición de un informe sobre un animal a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 

prestando atención a las preposiciones de tiempo, a la puntuación y al orden de las palabras.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el hotel “Giraffe 

Manor”, para relacionar palabras y contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases sobre rutinas. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Animales. 

• Rutinas. 
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• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• Los adverbios de frecuencia. 
• Las preposiciones de tiempo. 
• Rutinas. Descripciones. 
 
Fonética 
• Pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera persona singular: /s/, /z/, /iz/.  
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las 

preposiciones de tiempo. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
• Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para preguntar la hora y hablar sobre las rutinas. 
• Conocimiento de datos y descripciones de diversos animales, obteniendo información por diferentes 
medios. 
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• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones de animales y 

conversaciones sobre rutinas), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre los animales. 

4. Redactar un informe describiendo un animal utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present Simple, 

los adverbios de frecuencia, las preposiciones de tiempo, etc.) en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender 

mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés, 

y mostrar interés por conocerlos. 
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Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Los animales: clases, características, hábitos, alimentación, hábitats, verdades y mitos, etc. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Animales emblemáticos en diversos países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia y la India. 
- Las zonas horarias. 

 
• Educación física: 

- Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre las diferentes rutinas y horarios. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación sobre cómo, con qué 

frecuencia y cuándo se realiza una acción. 
 
• Educación plástica y visual: 

- Garfield, Hello Kitty. 
 
• Lengua y literatura: 

- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Los adverbios de frecuencia. 
- Las preposiciones de tiempo. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Lengua extranjera: 
 
• Matemáticas: 

- Puntuación final de una encuesta. 
 
• Tecnologías: 

- Blogs. 
 
 
 
 
UNIDAD 4: Around Town 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del Present Continuous y del Present Simple. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una página web y una tira cómica. 
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• Escuchar y comprender peticiones de información y el final de una historia.  
• Solicitar información y pedir indicaciones. 
• Escribir un ensayo sobre una ciudad o pueblo. 

• Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing. 

 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los diferentes sitios que hay en una 

ciudad y las indicaciones para llegar hasta ellos. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de una historieta para responder preguntas específicas.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los lugares en la ciudad y sobre 

los mapas y las indicaciones, para pedir y dar indicaciones de cómo llegar a un sitio. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar de lo que está haciendo la 

gente en estos momentos. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto, con una pronunciación adecuada, donde una persona le está pidiendo 

indicaciones a otra para llegar a la panadería.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre una exposición 

dedicada al cuerpo humano y de una historieta. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de tarjetas de felicitación para diversas ocasiones.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando correctamente las 

mayúsculas. 

• Composición de un ensayo sobre una ciudad o pueblo a partir de un modelo, siguiendo el esquema 

elaborado y prestando atención al uso de las mayúsculas, las preposiciones de tiempo, la puntuación y el orden 

de las palabras.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las máquinas de 

Nantes y sus diseñadores. 
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• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Lugares de la ciudad. 

• Preposiciones de lugar. 

• Expresiones para dar indicaciones. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• Contraste entre el Present Continuous y Present Simple. 
• El uso de la mayúscula en la oración. 
• Indicaciones. 
 
Fonética 
• Pronunciación de la terminación -ing. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Continuous y del Present Simple, así como del uso de la 

mayúscula en la oración. 
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• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, solicitar información y pedir o dar indicaciones. 
• Conocimiento de diversos lugares de ocio, como exposiciones o parques de atracciones, obteniendo 
información por diferentes medios. 
• Interés por conocer celebraciones típicas en diferentes países, tales como Australia, Irlanda o la India, y las 
formas de felicitación. 
• Concienciación sobre la importancia del reciclaje y de hacer un uso responsable de los recursos. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (solicitar información y pedir o 

dar indicaciones), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre una exposición acerca del cuerpo humano y sobre una historieta. 

4. Redactar un ensayo sobre una ciudad o pueblo utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 
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5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Present 

Continuous, del Present Simple, las mayúsculas, la pronunciación de la terminación -ing, etc.) en diferentes 

contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 

producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés, 

como Inglaterra, Australia o Irlanda, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- El cuerpo humano. 
- La importancia ecológica de ahorrar papel. 

 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Festividades: Australia, Irlanda, la India. 
- Los mapas: cómo leerlos y dar indicaciones. 
- Monumentos y cosas típicas de varias ciudades: Madrid, París, Venecia, Londres, Chicago. 

 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países anglófonos. 
- Festividades religiosas y laicas y fechas en las que se celebran. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para felicitar en diversas festividades. 

 
• Educación plástica y visual: 

- Las tiras cómicas. 
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• Lengua y literatura: 
- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- El uso de las mayúsculas en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Matemáticas: 

- Cálculo del precio de varias entradas para una exposición. 
 
• Historia y cultura de las religiones: 

- Celebraciones religiosas. 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5: You Can Do It! 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de can, must y los adverbios de modo y de intensidad. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de preguntas frecuentes y un artículo sobre deportes. 

• Escuchar y comprender conversaciones.  
• Hablar sobre las habilidades y explicar un juego. 
• Escribir la descripción de un deporte o juego. 

• Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los deportes y con los juegos de 

ordenador. 
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• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de una conversación telefónica para corregir las frases que no son 

correctas.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los deportes y los verbos de 

acción, para hablar de los deportes que se practican o se ven en la televisión. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para averiguar qué actividades puede 

o no puede hacer. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes explican en qué consiste un deporte o un 

juego de ordenador, con una pronunciación adecuada.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre una página de 

preguntas frecuentes sobre deportes, para contestar las preguntas dadas. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de un texto sobre una piloto de coches de carreras.  
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• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y ordenando correctamente el 

sujeto, el verbo, los adjetivos y los adverbios de modo y de intensidad en la oración. 

• Composición de una descripción de un deporte o un juego a partir de un modelo, siguiendo el esquema 

elaborado y prestando atención al orden de las palabras, el uso de las mayúsculas, las preposiciones de tiempo 

y la puntuación.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el “free running” para 

elegir las respuestas correctas y contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Deportes. 
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• Verbos de acción relacionados con el deporte. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Can. 
• Must. 
• Adverbios de modo y de intensidad. 
• El orden del sujeto, el verbo, los adjetivos y los adverbios de modo e intensidad en la oración. 
• Explicación de una actividad. Expresión de habilidad. 
 
Fonética 
• Pronunciación de la forma negativa de los modales, también en su forma contraída. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de can, must, los adverbios de modo e intensidad y sobre el 

orden de las palabras en la oración. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  
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• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para preguntar sobre una actividad o sobre los detalles de celebración 
de esa actividad. 
• Conocimiento de datos y descripciones de diferentes deportes(halterofilia, marcha, judo, etc.) y deportistas 
(Earl Boykins, Danica Patrick, etc.), obteniendo información por diferentes medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (explicaciones e intercambios de 

información sobre actividades), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre diversos deportes. 

4. Redactar la descripción de un deporte o juego utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de can, must, los 

adverbios de modo e intensidad, el orden de las palabras en la oración, la pronunciación de la negativa de 

los modales, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 

auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               632 
 
 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés, 

como el Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 

Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Las estaciones del año (hemisferios Norte y Sur). 
- Temperaturas en varias ciudades (Brisbane, Vancouver, Filadelfia). 
- Habilidades o agilidad de varios animales (guepardo, hormiga, vaca). 

 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Cultura deportiva en diversos países. 
- Origen de varios deportes (baloncesto, judo, etc.). 

 
• Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 
- Deportes y los lugares donde más se practican. 
- Polideportivos. 

 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre las diferencias culturales de varios países anglófonos. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para invitar a alguien a ir o a ver un evento, deportivo o de 

otro tipo. 
- Normas de conducta en un polideportivo o en alguna actividad deportiva. 
- Reglas de un juego. 
- Capacidad de las mujeres de realizar deportes comúnmente atribuidos a los hombres, como las 

carreras de coches. 
 
• Lengua y literatura: 

- Los verbos modales can y must. 
- Los adverbios de modo y de intensidad. 
- El orden de las palabras en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Tecnologías: 

- Los juegos de ordenador. 
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UNIDAD 6: Is It Real? 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de la forma comparativa de los adjetivos y así como la utilización de pronombres objeto. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y el extracto de un libro. 

• Escuchar y comprender descripciones de un programa de televisión, un libro y películas.  
• Dar opiniones y hacer sugerencias. 
• Escribir la crítica de una película. 

• Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think” /θ/. 

 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con un programa de televisión. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de una conversación sobre un libro para corregir las frases falsas.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los adjetivos de opinión y los 

tipos de películas para opinar sobre diferentes tipos de película. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para comparar artículos utilizando la 

forma comparativa de los adjetivos. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde se compran entradas en una taquilla, con una pronunciación 

adecuada.  
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• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una crítica de una guía de televisión 

sobre un programa que trata de criaturas marinas y del extracto de un libro sobre vampiros. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de diálogos que se suelen utilizar al comprar entradas para algún espectáculo.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando correctamente las 

mayúsculas en la oración. 

• Composición de la crítica de un libro a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando 

atención al uso de las mayúsculas.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 
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• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de tres textos breves para identificar si las 

afirmaciones son verdaderas o falsas y completar las frases. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Adjetivos de opinión. 

• Tipos de películas. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Forma comparativa de los adjetivos. 
• Pronombres objeto. 
• El uso de las mayúsculas. 
• Opiniones y sugerencias. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think /θ/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de la forma comparativa de los adjetivos, los pronombres 

objeto y sobre el orden de las palabras en la oración. 
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• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
• Sección Grammar Practice al final de cada trimestre para repasar el contenido de gramática aprendido. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, dar opiniones y hacer sugerencias. 
• Conocimiento de datos y descripciones de algunas series televisivas, películas, libros y de varios personajes 
de ficción, obteniendo información por diferentes medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (opiniones y sugerencias), 

utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre las series televisivas y el extracto de un libro sobre vampiros. 

4. Redactar la crítica de una película utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como la forma comparativa de 

los adjetivos, los pronombres objeto, las mayúsculas, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, 
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etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés 

y mostrar interés por conocerlos. 

 

Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Animales y sus características (percebe, ballena, calamar gigante, murciélago, etc.). 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Historia del cine, desde el siglo XIX hasta nuestros días. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre las diferencias geográficas, culturales y cinematográficas de varios países 
anglófonos. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar entradas para un espectáculo. 
 
• Educación plástica y visual: 

- Películas de ciencia ficción y de animación, como Up, Harry Potter, Ice Age 3, Avatar o 2012. 
 
• Lengua y literatura: 

- Adjetivos de opinión y formas comparativas. 
- Pronombres objeto. 
- El uso de las mayúsculas en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
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- Literatura sobre vampiros. Mención especial a Drácula, de Bram Stoker, y a Frankenstein, de Mary 
Shelley. 

 
• Matemáticas: 

- Cantidades relativas al peso y la longitud para hacer comparaciones. 
- Precios de entradas para calcular el total. 

 
• Tecnologías: 

- Página web para consultar la programación televisiva. 
- Avance tecnológico en la forma de hacer cine, desde el quinetoscopio hasta la tecnología 3D. 

 
 

 
 
UNIDAD 7: At Home 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del pasado de to be, y There was / There were. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica y un artículo de revista. 

• Escuchar y comprender un diálogo y la descripción de un robo.  
• Describir una habitación y comparar imágenes. 
• Escribir la descripción de una imagen. 

• Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la casa y el mobiliario. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica sobre los tipos de vivienda en los diferentes periodos que conforman 

la historia de Gran Bretaña.  
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• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre la casa y el mobiliario, para 

describir una habitación. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para obtener información acerca de 

su pasado. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde una chica describe su casa antes y después de que robaran 

varias cosas en ella, con una pronunciación adecuada.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas una historia gráfica sobre un desafío y un 

texto sobre la Casa Blanca, para responder a las preguntas de comprensión dadas. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de diálogos que se suelen utilizar para hablar de dónde se vive.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  
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• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las conjunciones 

adecuadas. 

• Composición de una comparación de una habitación antes y después de ser reformada, a partir de un 

modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando atención a las conjunciones, las mayúsculas, las 

preposiciones de tiempo, la puntuación y el orden de las palabras.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre casas poco usuales, 

para relacionar palabras y formar frases. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• La casa. 

• El mobiliario de la casa. 
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• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• El pasado del verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• There was / There were. 
• Las conjunciones: but, because y and. 
• Descripciones y comparaciones. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del pasado del verbo to be, There was / There were y las 

conjunciones. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hablar del lugar de residencia y hacer descripciones y 
comparaciones. 
• Conocimiento de los lugares de residencia de diversos personajes famosos (reales o ficticios), obteniendo 
información por diferentes medios: 

- La Casa Blanca, Washington, D.C.: presidente de Estados Unidos. 
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- Basílica de San Pedro, Vaticano: Papa. 
- Hogwarts, Escocia: Harry Potter. 
- Buckingham Palace, Londres: la reina de Inglaterra. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (descripciones y comparaciones), 

utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre un desafío y sobre la Casa Blanca. 

4. Redactar un escrito donde se hace una comparación utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el pasado del verbo to 

be, There was / There were, las conjunciones, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 

producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 
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8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés, 

como Inglaterra, Escocia o Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Gérmenes y bacterias. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Edificios representativos de diversos lugares (la Basílica de San Pedro, el Palacio de Buckingham, 
la Casa Blanca, la Torre de Londres, el Castillo de Windsor, el Taj Mahal, etc.). 

- Cambio en la forma de construir casas en Gran Bretaña desde el 700 a. C. hasta nuestros días. 
- La familia Obama y su vida en la Casa Blanca. 

 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre las diferencias geográficas, arquitectónicas y culturales de varios países anglófonos. 
- La higiene y el orden en el dormitorio y en la casa. 
- Robos e informes policiales. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para hablar sobre el lugar donde se vive. 

 
• Educación plástica y visual: 

- Antoni Gaudí: la Sagrada Familia. 
- La arquitectura en diversos periodos de la historia británica. 

 
• Lengua y literatura: 

- El pasado del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- There was y There were. 
- Las conjunciones. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Lengua extranjera: 

- Diferencias en el vocabulario del inglés americano y británico.
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UNIDAD 8: Then and Now 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso del Past Simple. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el folleto de un museo y los perfiles de varios niños prodigio. 

• Escuchar y comprender conversaciones y un programa de radio.  
• Hablar de gente famosa y del pasado. 
• Escribir una entrada de blog sobre el fin de semana. 

• Identificar la pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las profesiones y con las actividades del 

fin de semana. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de un programa de radio sobre Picasso para contestar las preguntas.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre las profesiones y las actividades, 

para hablar de las profesiones de varias personas famosas y de las actividades del fin de semana. 
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• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para averiguar las actividades que 

suele realizar. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre los distintos lugares de 

un museo, con una pronunciación adecuada.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos sencillos sobre un museo y 

sobre varios niños prodigio. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de diálogos que se suelen tener cuando se habla de un museo.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando correctamente los 

conectores de secuencia. 
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• Composición de una entrada de blog sobre las actividades del fin de semana a partir de un modelo, 

siguiendo el esquema elaborado y prestando atención a los conectores de frecuencia.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto Charles Dickens para 

relacionar palabras y completar las frases. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Profesiones. 

• Actividades. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
• Los conectores de secuencia: first, then, next, finally. 
• Hablar de gente famosa. Narraciones de acciones pasadas. 
 
Fonética 
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• Pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple para narrar acontecimientos pasados y sobre los 

conectores de secuencia. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hablar de personas famosas, hablar de actividades pasadas y 
hacer preguntas en un museo. 
• Conocimiento de datos y profesiones de varias personas famosas, obteniendo información por diferentes 
medios: 

- William Shakespeare: escritor. 
- Pablo Picasso: pintor, escultor. 
- Charlie Chaplin: actor y director. 
- Antoni Gaudí: arquitecto. 
- John Lennon: cantante. 
- William Roentgen: físico. 
- Wolfgang Amadeus Mozart: músico y compositor. 
- Sir Edmund Hillary: montañista y explorador. 
- Niños prodigio: Akrit Jaswal, Connie Talbot, Kim Ung-yong, Fu Mingxia. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (hablar sobre personas famosas y 

sobre el pasado), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre un museo y varios niños prodigio. 

4. Redactar una entrada de blog contando las actividades del fin de semana, utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso del Past Simple, los 

conectores de secuencia, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y 

para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés 

y mostrar interés por conocerlos. 
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Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las profesiones de hoy y del pasado. 
- El trabajo infantil y su erradicación. 
- Acontecimientos históricos (los vikingos invaden Inglaterra, la II Guerra Mundial, descubrimiento 

de América, astronauta en la Luna, invención de los rayos X, descubrimiento del papel, etc.). 
- Las leyes sobre educación a principios del siglo XX en Inglaterra. 
- Países de varios niños prodigio (India, Inglaterra, Corea del Sur, China) y su ubicación en el mapa. 
- Tutankamón y los faraones egipcios. 
- El Museo Británico de Londres. 

 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Ilegalización de la explotación infantil. 
- Profesiones. 
- Comportamiento en los museos. 

 
• Educación plástica y visual: 

- Picasso. 
- Construcción de maquetas. 

 
• Lengua y literatura: 

- El Past Simple. 
- Los conectores de secuencia. 
- Lope de Vega 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
• Matemáticas: 

- Precio de varias entradas. 
 
• Tecnologías: 

- Blogs. 
- Descarga de música a través de Internet: iPod. 

 
• Historia y cultura de las religiones: 

- Formas de enterramiento en el antiguo Egipto. 
 
UNIDAD 9: On Holiday 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Practicar el uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un folleto turístico. 
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• Escuchar y comprender conversaciones y planes para las vacaciones.  
• Hablar sobre las vacaciones y hacer planes. 
• Escribir un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones de verano. 

• Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/ en “ski” y “swim”. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con los accidentes geográficos y diversos 

destinos turísticos. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información específica de una conversación sobre los planes para las vacaciones de verano.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto y uso de los conocimientos previos sobre el tema. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad sobre los accidentes geográficos, para 

hablar sobre ellos. 

• Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para hablar de unas vacaciones de 

ensueño. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas sobre los autobuses, con una 

pronunciación adecuada.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de una página de opinión sobre unas 

vacaciones de ensueño y de un folleto turístico. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

• Lectura de diálogos que se suelen utilizar para pedir o dar información sobre autobuses.  

• Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto mirando las imágenes, 

mediante el uso de los conocimientos previos, la inferencia de significados por el contexto, etc.  

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

lenguaje oral en la sección Writing. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y prestando atención a todas las 

normas de escritura vistas a lo largo del año. 

• Composición de un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones a partir de un modelo, siguiendo 

el esquema elaborado y prestando atención al orden de las palabras en la oración, la puntuación, las 

preposiciones de tiempo, las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de secuencia.  

• Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el submarinismo en 

Tenerife para contestar preguntas y jugar a las tres en raya. 
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• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Accidentes geográficos. 

• Prendas de vestir. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• El futuro con be going to. 
• El Present Continuous con valor de futuro. 
• Repaso de todas las normas de escritura: orden de las palabras, puntuación, preposiciones de tiempo, 

mayúsculas, conjunciones y conectores de secuencia. 
• Expresión de planes futuros. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de palabras, 

esquemas, etc. 

• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de be going to, el Present Continuous con valor de futuro y 

sobre las normas de escritura vistas en el libro. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Una sección de Self-Evaluation. 
• Sección Grammar Practice al final de cada trimestre para repasar el contenido de gramática aprendido. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países y culturas.  

• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para hacer preguntas sobre autobuses (número, recorrido, frecuencia 
de paso, etc.). 
• Conocimiento de datos y descripciones de algunos destinos turísticos y diferentes tipos de vacaciones, 
obteniendo información por diferentes medios. 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones (planes para las vacaciones), 

utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre destinos turísticos y unas vacaciones de aventura. 

4. Redactar un correo electrónico describiendo los planes para las vacaciones, utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés (como el uso de be going to, el 

Present Continuous con valor de futuro, las normas de escritura, la pronunciación de sonidos de especial 
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dificultad, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla inglés, 

como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá  o Australia, y mostrar interés por conocerlos. 

 

Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Accidentes geográficos (y su interés turístico). 
- Zonas horarias. 
- Animales salvajes: gusano de Samoa, calamar de Humboldt, tigre de Bengala. 

 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Destinos turísticos y accidentes geográficos de interés turístico. 
- Vacaciones y turismo. 

 
• Educación física: 

- Condiciones físicas adecuadas para hacer deportes de aventura. 
 
• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Vacaciones en familia: convivencia. 
- Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países anglófonos. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar conversaciones para pedir información. 

 
• Lengua y literatura: 

- El futuro con be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 
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- El orden de las palabras en la oración, la puntuación, las preposiciones de tiempo, las mayúsculas, 
las conjunciones y los conectores de secuencia. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
• Tecnologías: 

- Uso de Internet para planear vacaciones y hacer reservas. 
 
 

 
 
 

 
Atención a la diversidad 

 

La capacidad para aprender a aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su 
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de 
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y 
en todo el desarrollo del curso. 

 
Así lo reflejan las actividades, ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, 
por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la 
ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 

La motivación para aprender 
 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento 

y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de 

motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, 
abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de los 
alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 
 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 
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Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar 
una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el 
mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 
estructuras gramaticales, se han incluido ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado 
paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que 
no usen tanto el estilo analítico al aprender. 
 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (visual, 
auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 
 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta 
los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as más analíticos numerosas oportunidades: 
tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final de 
las unidades de repaso del Student’s Book se les da la posibilidad de repasar la gramática aprendida en las 
unidades anteriores, haciendo referencia a ejercicios más específicos en el Workbook para practicar los puntos 
que hayan sido más problemáticos para el alumno/a.  

 
Evaluación y promoción 

 
La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  
 
Los criterios de evaluación de las materias serán un referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan  superado los objetivos de las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo ,y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o 
más materias. 
 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán 
pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
El alumno/a podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.  
 
a) Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esencial de 
diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de 
evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, 
diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  

 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación 
y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 
simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, 
intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, 
utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán 
tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 
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3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo 

de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 
correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias 
básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta 
extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación.  
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habitual, 
oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital.  

 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua 
en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  
 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.  
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje 
como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y 
mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de 
formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para 
identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para 
recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.  

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para 
establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares 
previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la 
lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor.  

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y 
geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos 
culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 
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b) Procedimientos y sistemas de evaluación  
 
 
 
 
Formative Record Sheet 
 
 
 

 
Name ________________________________________ 
Class ________________________________________ 

School Year ___________________________________ 
 

 

Unit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Date          

Reading          
Writing          
Listening          

Communication 
Skills 

 Speaking          
Grammar          
Vocabulary          
Pronunciation          

Language 
Skills 

 Functional Language          
Use of English in class          
Homework          
Behaviour          Attitude 

Projects          
 
 
 

Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Score: 1 – 10 
1 = Insufficient 
5 = Sufficient 
10 = Outstanding 

 
 
 

Photo of 
student 

to go here 
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Summative Evaluation     

 
 Name _______________________________ 

 Class _______________________________ 
 School Year __________________________ 
 
 
 
 
 

 

Diagnostic 
Test 

 

Term 1 
νν    νννν  

(circle 
level) 

Term 2
νν    νννν    
(circle 
level) 

Term 3
νν    νννν  
(circle 
level) 

Final Exam 1 
νν    νννν      

 (circle level) 
 

Final Exam 2 
νν    νννν      

(circle level) 
 

Final 
Mark 

 

Reading        

Speaking        

Listening        

Grammar        

Vocabulary        

Writing        

 
 
 

Observations 
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INGLÉS 2º ESO 

  
Competencias básicas 

 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un/a joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Finalidades 
 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes áreas o materias) como 

informales y no formales.  
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación de carácter 

imprescindible. 
 
No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística  
2. Competencia matemática  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y competencia digital   
5. Competencia social y ciudadana  
6. Competencia cultural y artística  
7. Competencia para aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa personal  
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a 
las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
3. Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en 
el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio 
de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
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4. Competencia matemática 
 
Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando 
las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la 
información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un 
mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una 
influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 
valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.  
 
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia básica el 
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable y 
la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud critica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 
 
5. Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas y ejercer la ciudadanía actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
6. Competencia cultural y artística 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y 
disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos 
recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las 
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distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de 
trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora y un interés por participar en 
la vida cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades. 
 
7. Competencia para aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la 
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
 Secuenciación de los Objetivos Generales de Área 
 
Los diez Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo de cada uno de 
ellos: 
 
 
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 
 Capacidades: 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y los 

compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones para realizar 

tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

 
• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y material 

semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (consejos sobre cómo rendir mejor en el 

colegio, conversaciones sobre hábitos y rutinas, un programa de televisión sobre críticas de restaurantes, 

conversaciones para resolver conflictos familiares, un programa de radio sobre la historia de Australia, 

conversaciones sobre el tiempo, sobre planes de viaje y sobre un partido de fútbol, una discusión sobre 
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las noticias, un programa de radio sobre un proyecto para salvar animales, una discusión sobre un libro, 

letras de canciones, etc.). 

 
• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 

conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 
 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información 

personal, hablar de rutinas, hablar de preferencias, describir acciones en curso, hacer descripciones, 
describir personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones y experiencias pasadas, describir 
procesos, dar consejos y hacer sugerencias, dar su opinión, expresar habilidad, obligación y prohibición, 
hablar de planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar intención y posibilidad, contar cosas 
que han pasado recientemente, expresar cantidad, etc.). 

 
• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 
 
• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir todos los 

detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, las conjunciones y los conectores de 
secuencia, las preposiciones de tiempo y de lugar, los pronombres, etc.). 

 
 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 

Capacidades: 
• Interaccionar significativamente de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para 
saludar y presentarse, hablar de sus hábitos, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 
 
• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (saludar y presentarse a sí 

mismos, intercambiar información personal, hablar de rutinas, hablar de preferencias, describir acciones 
en curso, hacer descripciones, describir personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones y 
experiencias pasadas, describir procesos, dar consejos y hacer sugerencias, dar su opinión, expresar 
habilidad, obligación y prohibición, hablar de planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar 
intención y posibilidad, contar cosas que han pasado recientemente, expresar cantidad, etc.). 

 
• Utilizar el vocabulario (la escuela, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, medios de 

transporte y artículos de viaje, el tiempo, las competiciones deportivas, tipos de música, instrumentos 
musicales, electrodomésticos, verbos sobre actividades, adjetivos descriptivos, adjetivos sobre emociones, 
etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (to be, have got, 
There is/ There are, el Present Simple y el Present Continuous, los cuantificadores, el adjetivo en grado 
comparativo y superlativo, el Past Simple , There was/ There were, el Past Continuous, el Present Perfect 
Simple, los modales can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, el futuro con 
will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro y el primer condicional). 

 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones verbales en presente 
y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las formas contraídas y de algunas formas 
débiles), el ritmo y la entonación. 
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• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por medio de 
actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a través de los propios 
conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación. 

 
• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 

(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 
 
• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando la 

intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la clase, preguntar 

direcciones, responder a peticiones, intercambiar información personal, describir ilustraciones, personas, 

lugares y cosas, hacer comparaciones, hablar sobre experiencias, acciones y hechos pasados, narrar 

historias, expresar emociones, dar consejo y expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo, hablar de 

actividades habituales y describir las que están en curso, expresar habilidad, obligación y prohibición, 

hacer sugerencias, expresar planes para el futuro, hacer predicciones, etc. 

 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando con todos 
los integrantes de la clase. 

 
 
3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el 

fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 

 
Capacidades: 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones 
habituales de comunicación: artículos de revista, biografías sobre personajes famosos, catálogos, guías de 
restaurantes, tiras de cómic, artículos de viaje y deportivos, guías de televisión, cuestionarios, relatos, 
noticias, artículos online, páginas web y letras de canciones, junto con otros textos breves sobre distintos 
temas. 

 
• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

- Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 

- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
- Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las palabras 

de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 
- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccionario 

de forma correcta y no abusiva. 
- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los conocimientos 

previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 
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- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

 
• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias  
   personales y la propia cultura. 
 
• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
 
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
 
• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 
 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 

 
Capacidades: 

 
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, describir ilustraciones, 

personas, lugares y cosas, expresar ubicación, cantidad y posesión, hacer comparaciones, expresar gustos, 
preferencias, opiniones y emociones, pedir y conceder permiso, expresar condiciones, dar consejo, hacer 
sugerencias, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar de rutinas y de planes futuros, hacer 
predicciones y promesas, expresar intención y posibilidad, describir acciones en curso y procesos, hablar 
de acontecimientos pasados, acciones interrumpidas o simultáneas en el pasado y hechos recientes, etc.). 

 
• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden de las 

palabras en la oración, el uso de los signos de puntuación y las mayúsculas, las conjunciones, los 
conectores de secuencia y la organización de ideas en los distintos párrafos, organizar las ideas antes de 
escribir, repasar el borrador para corregir la ortografía y la presentación, etc.). 

 
• Utilizar el vocabulario (la escuela, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, medios de 

transporte y artículos de viaje, el tiempo, las competiciones deportivas, tipos de música, instrumentos 
musicales, electrodomésticos, verbos sobre actividades, adjetivos descriptivos, adjetivos sobre emociones, 
etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (el plural de los 
nombres regulares e irregulares, to be, have got, el genetivo sajón, los adjetivos posesivos, los adverbios 
de frecuencia, There is/ There are, el Present Simple y el Present Continuous, los cuantificadores, el adjetivo 
en grado comparativo y superlativo, el Past Simple , There was/ There were, el Past Continuous, el Present 
Perfect Simple, los modales can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, el futuro 
con will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro, y el primer condicional). 

 
• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias (estructuras 

gramaticales y funcionales, descripciones, biografías, blogs, narraciones, etc.). 

 
 

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 
extranjera en contextos reales de comunicación. 
 
Capacidades: 
 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 
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• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 

conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las diversas 
tareas y contrastando con su lengua materna. 

 
• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e 

intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el apartado de contenidos 
correspondientes a este nivel.  

 
 
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
 

 Capacidades: 
 
• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

 
• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, vocabulario, 

autoevaluación, etc.  
 

• Completar la sección Learning Competences (Student Learning Record, My English Experience, English and Me, My 
Strategies for Progress, Self-Evaluation) del Workbook, y reflexionar sobre sus logros y fracasos 

 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el uso de las 

mayúsculas, el orden de las palabras en la oración, los tiempos verbales y demás puntos gramaticales 
pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje 
autónomo. 

 
 

7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 
 

 Capacidades: 
 

• Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando estrategias propias, 
siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones léxicas, sintácticas y fonológicas; 
percepciones subjetivas; agrupar adjetivos que denotan algo positivo o negativo, antónimos y sinónimos, 
palabras que habitualmente van juntas (adjetivos y nombres, preposiciones y nombres, etc.). 

 
• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

- Utilizar los conocimientos previos. 
- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
- Utilizar correctamente el diccionario. 
- Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
- Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales, glosarios, Internet, etc. 
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- Crear asociaciones funcionales. 
- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
- Deducir e inducir reglas. 
- Repetir sonidos, palabras y oraciones. 
- Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 
- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 

(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 
- Utilizar la autocorrección. 
- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las 

necesidades de mejora. 
- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma. 

 
 

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. 

 
Capacidades: 
 
• Reconocer, inferir y deducir estructuras y tipos de texto a partir de ejemplos presentados para poder 

transferirlos a las producciones propias (reglas gramaticales y estructuras funcionales, descripciones, 
biografías, predicciones, ensayos, informes, correos electrónicos, blogs, narraciones, etc.). 

 
 
• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 

conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las diversas 
tareas y contrastando con su lengua materna. 

 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 en cuanto a: los nombres (plurales regulares e irregulares), los 

determinantes y los cuantificadores; el adjetivo (grado comparativo y superlativo); el pronombre 
(posesivo); el verbo (to be, have got, el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, be going to, el 
Present Continuous con valor de futuro, el futuro con will, el Past Continuous, el Present Perfect Simple), los 
verbos modales (can, could, must, should); el adverbio (frecuencia); la conjunción (copulativa, 
adversativa, disyuntiva y causal) y los conectores de secuencia. Reflexionar sobre ellos para convertirlos 
en estrategias de aprendizaje autónomo. 

 
• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje 

científico y tecnológico, etc. 
 
 

9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  

 
Capacidades: 
 

- Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países gracias al 
inglés.  
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- Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 
- Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 
- Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
- Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y la 

convivencia.  
- Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje 

científico, etc. 
 
 

10º- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera. 

 
Capacidades: 
 

- Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 
- Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
- Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje.  
- Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para posteriormente elaborar 

tareas de contraste con su propia cultura. 
- Relacionar los contenidos referentes a los aspectos socioculturales del inglés presentados en este 

nivel con experiencias personales y con la cultura propia. 
 

 
Contenidos del segundo curso de la ESO 
 
 
Según la legislación vigente y para favorecer una mayor claridad al leer este proyecto curricular, presentamos 
de forma individualizada los contenidos de Real English for ESO 2, aparte de la secuenciación de objetivos 
generales de área, que incluimos en el apartado 4, y de los criterios de evaluación especificados en cada unidad. 
 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con características y necesidades 
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  
 

Las habilidades lingüísticas 
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  
 Bloque 2. Leer y escribir 
Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  
 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 
  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se centra en 
desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, incidiendo en la importancia 
de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado número de hablantes con el fin de 
recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios 
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Bloque 2. Leer y escribir 
Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el uso 
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escrito. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento de la 
lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo 
y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a los alumnos/as establecer qué elementos 
de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar 
en sus aprendizajes, con el objetivo de que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de relación 
social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 
 

 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 

- Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos (críticas de restaurantes, el pronóstico del tiempo, un partido de fútbol, una 
entrevista de radio sobre un proyecto para salvar animales, una discusión familiar, supersticiones, los 
Beatles, la contaminación acústica, la historia de California, la joyería del antiguo Egipto, una 
conversación sobre unas vacaciones recientes, un programa de radio sobre la historia de Australia, un 
viaje a Bangkok, estudiantes que hacen prácticas laborales, una conversación telefónica entre 
adolescentes, letras de canciones, etc.). 

- Escucha y comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales del método: 
Class Audio CD y Welcome to Britain DVD. El Class Audio CD incluye grabaciones sobre hábitos 
alimentarios, un artista callejero, pintores famosos, una visita al museo, los preparativos para un viaje, 
un nuevo deporte, una entrevista sobre un deporte de riesgo, el fútbol por todo el mundo, un viaje 
reciente, el viaje de una chica que consiguió escapar de la esclavitud, una carrera alrededor del mundo, 
una entrevista de radio sobre un viaje por Europa, viajes famosos, la historia de los pantalones 
vaqueros, letras de canciones, etc. En el Welcome to Britain DVD se incluyen 9 episodios culturales que 
tienen lugar en Gran Bretaña.  

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la 
intención del hablante, etc.  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con estructura lógica y con 
pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con 
la descripción de rutinas y actividades, y la expresión de preferencias, la descripción de imágenes, cosas 
y lugares, hablar de historias familiares o de datos sobre la vida de alguien, comparar hechos pasados y 
presentes, conversar sobre el tiempo, hacer predicciones, comentar noticias y experiencias, contar 
historias, etc. Uso de la pronunciación y entonación adecuadas. 

- Empleo de respuestas adecuadas a situaciones de comunicación en el aula. 
- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 

actividades de comunicación reales y simuladas. 
- Desarrollo y uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse 
oralmente en actividades de pareja y en grupo. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos 

auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre consejos para la vuelta al colegio, colegios con 
prácticas laborales, un gran centro comercial en Dubai, restaurantes curiosos del mundo, diferencias 
entre la forma de vida de los adolescentes de hoy y los de antes, normas familiares, viajar utilizando 
diversos medios de transporte, lugares que tienen el mismo nombre, cambio climático y sus 
consecuencias en el deporte, el fútbol, datos históricos sobre el oro, la Fiebre del oro en California, 
animales prehistóricos, consecuencias de la contaminación acústica, videojuegos musicales, 
supersticiones, leyendas, etc., todo ello con el apoyo de elementos verbales y no verbales, y utilizando 
diferentes estrategias de lectura. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia 
tales como historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, páginas web, anuncios, correos 
electrónicos, diálogos, canciones, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 
elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el 
contexto, por apoyos visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito formal y su 
diferenciación del lenguaje informal. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al 
que va dirigido el texto. 

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 
realizar actividades individuales o en grupo. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los elementos de 
una frase y de un párrafo, añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando 
conjunciones y conectores de secuencia temporal en párrafos sencillos y corrigiendo errores. 

- Producción guiada a partir de modelos de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 
cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso 
de composición escrita (planificación, textualización y revisión). En estos textos tendrán que describir 
una foto, su lugar favorito y una experiencia personal, y escribir un artículo sobre su banda o músico 
favoritos, una entrada de blog sobre las vacaciones, un artículo para la web sobre un acontecimiento 
de la escuela, la biografía de un familiar, un correo electrónico que describa sus rutinas diarias, etc. 

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
- Uso adecuado del orden de las palabras en la oración, los signos de puntuación y las mayúsculas, las 

conjunciones, los conectores de secuencia, la organización de los párrafos, estrategias para organizar 
las ideas antes de escribir y autocorregirse. Reconocimiento de su importancia en las comunicaciones 
escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
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Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: las asignaturas, el material escolar, lugares de la ciudad, la familia, 
medios de transporte, viajes, el tiempo, competiciones deportivas, experiencias inusuales, tipos de 
música, aparatos eléctricos, rutinas, actitudes, etc.  

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  
 

Estructura y funciones de la lengua 
 

- Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos to be y have got, los 
plurales regulares e irregulares, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. (Unidad de introducción) 

 
- Descripción de rutinas y actividades de tiempo libre. Uso del Present Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan: every day, once a year, at night, on Monday, in the morning, in 
the summer, etc.; los adverbios de frecuencia; las mayúculas y la puntuación. (Unidad 1) 

 
- Expresar gustos y preferencias; hacer planes y describir imágenes. Uso del Present Continuous y de las 

expresiones temporales que lo acompañan: now, right now, at the moment, today, these days, this 
week, etc.; el contraste entre Present Simple y Present Continuous; los verbos estativos; el orden de las 
palabras en la oración. (Unidad 2) 

 
- Hablar y escribir sobre hechos biográficos y relaciones familiares; narración de hechos pasados. Uso 

de las estructuras there was y there were; el Past Simple y las expresiones temporales que lo 
acompañan: ago, last night / week / year, at, in + un año, in the past, yesterday, etc.; el uso de los 
conectores de secuencia. (Unidad 3) 

 
- Describir viajes y vacaciones; lenguaje relacionado con los viajes y los aeropuertos; narración de 

acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo 
acompañan: ago, at + una hora, yesterday morning / afternoon, last night, etc.; as y while; el 
contraste entre Past Simple y Past Continuous; uso de las conjunciones and, but, because, or. (Unidad 4) 

 
- Hablar del tiempo y de competiciones deportivas; expresiones relacionadas con el fútbol; hacer 

predicciones, hablar de intenciones y expresar decisiones repentinas: uso del futuro con will y las 
expresiones temporales que lo acompañan (later, soon, in an hour, tomorrow, next week / month 
/ year, in + un año, one day, in the future, etc.); el primer condicional; uso de unless; be going to y las 
expresiones temporales que lo acompañan (this year, tonight, today, etc.); el Present Continuous con 
valor de futuro y su diferencia con be going to; cómo organizar las ideas antes de escribir a partir de las 
preguntas who, what, where, when and why. (Unidad 5) 

 
- Descripción y comparación de cosas y lugares; expresiones relacionadas con la orientación y los 

centros comerciales; uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares; less 
than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough. La estructura del texto: la introducción. 
(Unidad 6) 

 
- Hablar de noticias y experiencias; descripción de acciones que comenzaron en el pasado y aún 

continúan o que tienen consecuencias en el presente; expresiones relacionadas con el uso de 
ordenadores. Uso del Present Perfect Simple y de los adverbios y expresiones temporales que lo 
acompañan: ever, never, always, already, just, yet, for, since, recently, lately, several times, so far. 
La estructura del texto: la conclusión. (Unidad 7) 
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- Hablar sobre ruido y música; expresar gustos y preferencias; realizar una queja en una tienda. Empleo 
de estructuras y fórmulas para expresar gustos y opiniones y realizar quejas; uso de los cuantificadores, 
los determinantes, la estructura there is y there are y los pronombres posesivos. La estructura del 
texto: el desarrollo. (Unidad 8) 

 
- Describir experiencias y contar historias; fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y 

en pasado, posibilidad, obligación, ausencia de la misma, prohibición y necesidad: uso de los modales 
can, could, should (en afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas breves) y , must / mustn’t. 
Utilizar los pronombres interrogativos who, how, when, where, what, why. Los errores en los textos 
escritos: repaso. (Unidad 9) 

 
 
Fonética 

- Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /Bz/ contenidas en los verbos chats, plays y 
browses. (Unidad 1). 

- Pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras doing, now, bowling. 
(Unidad 2). 

- Pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /Bd/ contenidas en los verbos moved, 
watched y wanted . (Unidad 3). 

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 4). 
- Pronunciación de will, will not y sus formas contraídas, ‘ll y won’t (Unidad 5). 
- Pronunciación de los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. (Unidad 6). 
- Pronunciación de los sonidos /g/ y /i/ contenidos en las palabras swim y shark. (Unidad 7). 
- Pronunciación de las terminaciones /nk/ y /nd/ contenidas en las palabras think y mind (Unidad 8).  
- Pronunciación de los pronombres relativos (who, how, when, where, what, why). (Unidad 9). 
  
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas.  
- Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas.  
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de 

autocorrección del texto (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las 
secciones Check Your Progress de cada unidad del Woorkbook, y actitud positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.  
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y 
con personas de otras culturas. 
Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los 
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hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este modo, los 
patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera. 
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana presentados explícita o implícitamente en los textos, tales como la historia de Australia y 
California, diferencias en la forma de enseñar entre distintos lugares del mundo, conversaciones con 
emigrantes, un artículo sobre un colegio inglés, el viaje de un británico de Irlanda a Australia en 
distintos tipos de transporte, restaurantes inusuales de varios países, deportes y competiciones 
deportivas de varios lugares del mundo, etc. 

 
- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  

A través de los contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de 
usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones 
de comunicación y funciones lingüísticas: usar el lenguaje de clase, intercambiar información personal, 
expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer entrevistas, hacer descripciones y comparaciones, 
expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos pasados, narrar historias, expresar lo 
que estaban haciendo en un momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan experimentado 
alguna vez, expresar planes e intenciones para el futuro, expresar cantidad, preguntar direcciones, 
hacer predicciones y promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar consejos, describir, etc.  

 
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  
En cada unidad hay varias actividades con el icono “CLIL” y “Culture”, en las que se presentan 
aspectos socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se involucran en 
situaciones de comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre estos aspectos. 
También hay una sección Real World Extra al final del Student’s Book, en la que se tratan temas 
culturales e interdisciplinares, ayudándose de textos, preguntas de comprensión y tareas para que los 
alumnos/as busquen información específica y desarrollen varias de las competencias básicas.  
En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, 
los Class Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje en cualquier 
contexto, bien dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla 
inglesa. 

 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto 
dentro como fuera del aula. 

 
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de mostrar aprecio por las visiones culturales 
distintas a la propia, así como mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición. 
El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, sus gustos e 
intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión 
que nuestros alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando 
sus propias experiencias con las de jóvenes en otros países.  
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Secuenciación de los contenidos de las unidades 
 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

• Saludar y presentarse. 

• Utilizar el lenguaje de clase. 

• Recordar el vocabulario relacionado con trabajos, adjetivos descriptivos, ropa, comida, animales y partes del 
cuerpo. 

• Utilizar correctamente las preposiciones de lugar. 

• Utilizar correctamente los verbos to be y have got en presente, el plural de los sustantivos, los adjetivos 
posesivos y el genitivo sajón. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
• Obtención de información específica de la audición de un texto oral para identificar los nombres unos 

estudiantes y las asignaturas impartidas por dos profesores y, posteriormente, para contestar unas 
preguntas de comprensión. 

• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave. 

• Producción de diálogos sobre presentaciones y sobre diversas situaciones de clase siguiendo modelos de 
conversación que los alumnos deben completar para interactuar con el compañero/a.  

• Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula con pronunciación y entonación adecuadas 
para lograr la comunicación.  

• Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
• Comprensión de vocabulario relacionado con trabajos, adjetivos descriptivos, ropa, comida, animales y 

partes del cuerpo.  
• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del vocabulario de la unidad con ayuda de 

elementos textuales y no textuales, relacionando vocabulario con imágenes, fotografías o definiciones.  
• Desarrollo de forma guiada de la expresión escrita: relacionando el vocabulario con las ilustraciones 

correspondientes; infiriendo el significado de las expresiones que completan un texto a partir del contexto; 
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contestando preguntas sobre la apariencia y la ubicación de los personajes de una fotografía; completando 
un cuadro de los pronombres personales y los adjetivos posesivos a partir de sus conocimientos previos, 
etc. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  
• Producción escrita de descripciones de los personajes de un dibujo a partir de los adjetivos dados. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 

Léxico / Vocabulario 

• Trabajos. 
• Adjetivos descriptivos. 
• Prendas de ropa. 
• Las preposiciones de lugar. 
• Comida. 
• Animales. 
• Partes del cuerpo. 
• Lenguaje de clase. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 
• Presentarse de manera informal.  
• Utilizar el lenguaje de clase. 
• Describir personas y animales.  
• Singular y plural de los sustantivos. 
• Adjetivos posesivos. 
• El genitivo sajón.  
• Verbos to be y have got.  
 
Fonética 
• Pronunciación correcta del vocabulario de la unidad y de las expresiones para comunicarse en clase.  
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico (familias de palabras, etc.) 
• Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
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• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional. 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: las presentaciones y los saludos. 
• Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre unos jóvenes que se 
presentan y se saludan. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las presentaciones y los 

saludos, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo 

un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales. 

4. Redactar oraciones utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos 
elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como el uso del 

verbo to be, have got, el plural y el singular de los sustantivos, los adjetivos posesivos, el genetivo sajón, 

las preposiciones de lugar y el vocabulario de la unidad en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor 

las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 

mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 

uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales propios de los países de los países y culturas donde se habla inglés 

en lo referente a las presentaciones y a los saludos, y mostrar interés por conocerlos. 

 
 

 

Temas interdisciplinares 

• Lengua y literatura: 
- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse a los 

compañeros/as de clase. 
- Información sobre Cervantes y Shakespeare. 
- El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El genitivo sajón. 
- Singular y plural de los sustantivos. 
- Adjetivos posesivos. 
 

• Ciencias de la naturaleza: 
- Identificación de los mamíferos en un grupo de animales. 
- Los grupos alimentarios. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Cómo presentarse y relacionarse.  
- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
 
 
 
UNIDAD 1: Back to School 
 
 

Objetivos de aprendizaje 

• Aprender vocabulario relacionado con la escuela y con diferentes rutinas. 
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• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista con fotografías sobre Moreton Hall, un 

colegio inglés que combina las lecciones con prácticas laborales, y un texto breve sobre consejos para la vuelta 

al colegio. 

• Utilizar correctamente el Present Simple y los adverbios de frecuencia. 
• Intercambiar información personal, expresar gustos y preferencias y hablar sobre rutinas diarias. 

• Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del Present 

Simple: /s/, /z/ y /iz/. 

• Escuchar de forma comprensiva conversaciones entre adolescentes que hablan de sus trabajos o de sus 

rutinas diarias. 

• Escribir un e-mail en el que describan día a día a un amigo, prestando atención al uso de las mayúsculas y la 

puntuación. 

 
 

Contenidos 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.  

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula. Empleo de respuestas adecuadas a las 

informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en las actividades de clase. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales.  

• Audición, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad. 

• Obtención de información general y específica de una conversación entre adolescentes sobre el trabajo que 

realizan en el instituto y de una conversación teléfonica para realizar ejercicios de identificar información y 

elegir la respuesta correcta, completar frases y responder preguntas de comprensión. 
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• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave. 

• Producción de textos orales cortos con una pronunciación adecuada sobre las actividades que realiza un 

adolescente en su tiempo libre. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a para intercambiar información personal al presentarse 

y hablar de sus hábitos y de los de otra gente, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 

comunicación. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando las 

palabras coloreadas, con una pronunciación adecuada. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una historia ilustrada con fotografías. 

• Comprensión de la información general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para 

contestar preguntas de comprensión. 

• Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Composición de un e-mail sobre sus rutinas a partir de un modelo y siguiendo el esquema elaborado. 

• Uso de las mayúsculas y los signos de puntuación para corregir las frases dadas, valoración de su importancia 

en las comunicaciones escritas y utilización en una composición escrita. 
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• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook  
• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre escuelas con horarios 

especiales para identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 

• Composición de frases con información personal. 

• Redacción de un e-mail sobre las actividades de ocio de sus amigos y sobre sus rutinas diarias. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 
• Actividades de tiempo libre y aficciones. 

• Artículos del colegio.  

• Asignaturas. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas (ver objetivo general 

de área nº 7). 

 

Estructura y funciones de la lengua 
• Pedir y dar información personal sobre sus hábitos y rutinas. Descripción de las mismas. 
• Expresar gustos y preferencias. 
• El Present Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves); expresiones temporales que lo 
acompañan. 
• Los adverbios de frecuencia. 
• Las partículas interrogativas (Which?, What?, Where?, When?, How? y How often?) 
• El uso de mayúsculas y signos de puntuación. 
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• Escribir e-mails. 
 
Fonética 
• La pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /Bz/ contenidas en los verbos chats, plays y 
browses. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Simple, de los adverbios de frecuencia, las 
mayúsculas y la acentuación. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 16 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabaja en la unidad: 

- Las rutinas y las actividades de ocio. 
- Diferentes tipos de escuelas en diversos países. 
- Un colegio inglés que contiene una tienda para realizar prácticas laborales. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre unos jóvenes que hablan del 

trabajo que realizan en el instituto y sobre una conversación teléfonica acerca de actividades extraescolares. 
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2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las aficiones y actividades 

habituales, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre consejos para rendir más en el colegio y sobre una escuela especial de 

Inglaterra que combina estudio y prácticas laborales. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un e-mail con información personal sobre sus rutinas 

diarias, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención al uso de las 
mayúsculas y la puntuación. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso del 

Present Simple, de los adverbios de frecuencia, las partículas interrogativas, las mayúsculas y la puntuación, 

etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección 

de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de un e-mail sobre sus rutinas) y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de Inglaterra y de otros 

países en lo referente a la educación y a las actividades de tiempo libre de los adolescentes. 
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Temas interdisciplinares 
 

• Lengua y literatura: 
- Verbos que expresan gustos y preferencias. 
- El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Las expresiones temporales. 
- Los adverbios de frecuencia. 
- Las partículas interrogativas. 
- El uso de las mayúsculas y la puntuación. 
- Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 

• Ciencias de la naturaleza:  
- Datos curiosos sobre algunos animales. 

 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Diferentes formas de enseñanza en distintos países del mundo (Inglaterra, Pakistán, Camboya, Sudán). 
- Datos históricos sobre la educación victoriana. 

 
• Matemáticas:  

- Resolución de algunos problemas matemáticos. 
 

• Tecnologías: 
- El correo electrónico como medio de comunicación. 

 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar 
- Respeto por las preferencias de los demás  
- Respeto por los sistemas educativos de otros países (Inglaterra, Pakistán, Camboya, Sudán) y sus formas 
de vida.  
- Las eco-escuelas. 
- Valoración de la importancia de la educación. 

 
 
 
 
 
UNIDAD 2: Out and About 
 
 

Objetivos de aprendizaje  
 
• Aprender vocabulario sobre lugares de la ciudad, actividades de tiempo libre y expresiones para hacer planes. 
• Utilizar correctamente el Present Continuous, distinguirlo del Present Simple. 
• Los verbos estativos. 
• Identificar y pronunciar correctamente los sonidos contenidos en doing, now, bowling. 
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• Escuchar y comprender una conversación en la que se describen lugares, un programa de televisión de 

crítica de restaurantes y una conversación entre adolescentes sobre planes para el fin de semana. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto ilustrado con fotografías sobre un centro comercial en 

Dubai y una guía de restaurantes curiosos. 

• Hablar de gustos y preferencias y describir imágenes. 

• Escribir la descripción de una fotografía prestando atención al orden de las palabras en la frase, las 

mayúsculas y los signos de puntuación. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Obtención de información general y específica de la audición de un programa de críticas de restaurantes, un 

test de personalidad, una conversación entre dos amigos que planean una salida y otra sobre gente que está de 

visita en una ciudad para contestar preguntas de comprensión, elegir las opciones correctas y elaborar un 

diálogo con un compañero. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, uso de los conocimientos previos sobre el tema, identificación de palabras 

clave. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a para hablar de acciones habituales y también de lo que 

está ocurriendo en el momento en el que se habla. Tratar de adivinar de quién se está hablando. 
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• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad (lugares de la ciudad y actividades de 

tiempo libre) para relacionarlo con las fotografías correspondientes, y para clasificarlo correctamente. 

• Uso del modelo de diálogo propuesto, donde se describe una foto o lo que los interlocutores están haciendo 

en ese momento, con una pronunciación adecuada. 

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de un folleto ilustrado con fotografías. 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un folleto sobre un centro comercial 

de Dubai y una guía de restaurantes para contestar preguntas de comprensión y completar unas frases. 

• Lectura de diálogos que se suelen emplear para organizar citas con amigos.  

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, etc. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha, utilizando correctamente los 

signos de puntuación y prestando atención al orden de las palabras. 

• Composición de una descripción breve de una fotografía a partir de un modelo y siguiendo el esquema 

elaborado. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               686 
 
 

• Uso de las normas sobre el orden de las palabras en la frase, así como de las de puntuación, para corregir las 

frases dadas. Valoración de la importancia de esas normas en las comunicaciones escritas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas del texto de una entrada de blog sobre un 

crucero para contestar preguntas de comprensión y completar unas frases. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

• Corrección de errores en el orden de las frases de un texto. 

• Descripción de una fotografía a partir de un modelo. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Nombres de lugares en una ciudad. 

• Actividades de tiempo libre. 
• Expresiones interrogativas para hacer una descripción. 
• Expresiones para hacer planes. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Preguntar y describir qué está ocurriendo en el momento en el que se habla. 
• Hacer planes. 
• Hablar de gustos y preferencias. 
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• Describir fotografías. 
• El Present Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves. 
• Describir acciones en progreso y distinguirlas de las acciones habituales: diferencias entre Present Simple / 
Present Continuous. 
• Los verbos estativos. 

• Expresiones temporales (at the moment, today, right now). 
• Reflexionar sobre el orden correcto de las palabras en la oración. 

• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 
Fonética 

• La pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras doing, now, bowling. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 

información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple, así 

como sobre el orden de las palabras en la oración. 

• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 

• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 24 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabaja en la unidad: 

- Actividades de ocio y formas de aprovechar el tiempo libre. 
- Diferentes tipos de restaurantes en diversos países.  
- Nuevas formas de pago a través del móvil que se emplean en otros lugares. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               688 
 
 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre un programa de críticas de 

restaurantes, un test de personalidad, una conversación entre dos amigos que planean una salida y otra 
sobre gente que está de visita. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a formas de emplear el 

tiempo libre, lugares a los que ir en la ciudad, expresión de preferencias y descripción de imágenes, 

empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre un catálogo de centro comercial en Dubai en el que hay diversas atracciones 

y sobre una guía de restaurantes curiosos de diversos países. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de una fotografía, 

utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención al orden de las palabras 
en la oración. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso del 

Present Continuous y su diferencia con el Present Simple, los verbos estáticos, las expresiones temporales, las 

partículas interrogativas y el orden de las palabras, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 

comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como una descripción de una fotografía) y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente a las formas de emplear el tiempo libre y el comportamiento en los restaurantes. 

 

 

Temas interdisciplinares 

• Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Localizar diversos países en el mapa. 
- Investigar sobre algunos de esos países y aprender datos sobre su cultura. 

 

• Matemáticas: 
- Los diagramas de Venn.  
 

• Tecnologías: 
- Nuevas aplicaciones de los móviles.  
- Avances en el campo de la robótica y la arquitectura. 

 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Importancia de mantener conductas integradoras. 
- Reflexión sobre las diferencias gastronómicas, económicas y culturales de varios países. 
- Respeto por la cultura, las normas de conducta y los hábitos de tiempo libre de otros países. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer planes. 
 

• Educación plástica y visual: 
- El festival Artists Under the Sun de Johannesburgo. 
 

• Lengua y literatura: 
- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Diferencias entre Present Simple / Present Continuous. 
- Las expresiones temporales. 
- Los verbos estativos. 
- El orden de las palabras en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 
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UNIDAD 3: Family Matters 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con la familia y los acontecimientos vitales. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo con fotografías de una revista acerca de diferencias entre 

la adolescencia de un chico y la de su padre, y una tira de cómic sobre un conflicto familiar entre una 

adolescente y sus padres. 

• Hablar sobre la familia, narrar y describir hechos pasados y biográficos. 

• Utilizar correctamente el Past Simple de los verbos regulares e y las formas There was / There were. 

• Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past Simple: /d/, /t/ y 
/Bd/. 

• Escuchar y comprender la presentación de una biografía en clase, así como conversaciones sobre recuerdos 
y sobre resolución de problemas familiares entre padres y adolescentes. 

• Escribir la biografía de un famoso. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con la presentación de una biografía en clase, 

conversaciones sobre recuerdos y sobre resolución de problemas familiares. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               691 
 
 

• Obtención de información general y específica de una presentación de clase, una conversación entre una 

abuela y su nieta, y otra entre una adolescente y sus padres para, con apoyo de elementos verbales y no 

verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las respuestas correctas. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los conocimientos previos sobre 

el tema. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar de 

acontecimientos pasados e intercambiar información sobre sus familias o sobre personajes famosos, con 

pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con la familia y los 

acontecimientos vitales.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

• Comprensión de la información general y específica de textos sobre la diferencia entre la vida de los 

adolescentes de ahora respecto al pasado y sobre reglas de casa, para elegir las respuestas correctas, identificar 

si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 
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• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando los conectores de 

secuencia adecuados. 

• Composición de la biografía de un famoso a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 

prestando atención a los conectores de secuencia, la puntuación y el orden de las palabras. 

• Uso de los conectores de secuencia first, then, next, after that y finally para completar un párrafo 

correctamente, y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre Barack Obama, para 

contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

• Escribir una biografía a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 

Léxico / Vocabulario 
• Familia. 
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• Acontecimientos vitales. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 
• Expresar y describir acciones pasadas. 
• Hablar y escribir sobre acontecimientos biográficos y familiares. 
• El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).  
• Verbos regulares e irregulares. 

• Expresiones temporales (yesterday, last night / week / year, ago, etc.). 
• There was / There were. 
• Reflexionar sobre el uso de los conectores de secuencia: first, next, then, after that y finally. 

• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 
Fonética 

• La pronunciación de las terminaciones del Past Simple: /d/, /t/ e /id/. 
 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Simple, There was / There were y los conectores de 
secuencia. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 32 y en la sección Learning Competences. 
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BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- La familia. 
- La forma de vivir (acontecimientos vitales). 
- La inmigración. 
- Las normas de conducta de los adolescentes británicos. 

• Conocimiento de antiguas formas de vida y acontecimientos históricos; información sobre historia de la 
música: el festival de Woodstock. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre una conversación entre una 
adolescente y su abuela, una charla seria entre unos padres y su hija y una presentación para la clase de una 
biografía. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a averiguar datos sobre la 

familia de su compañero y sobre actividades que han realizado juntos, hablar sobre la biografía de Chaplin, 

intercambiar información sobre sus abuelos, describir a un miembro de la casa real británica y hablar sobre 

datos biográficos de personajes famosos, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 

de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre diferencias entre la adolescencia de un chico y la de su padre y sobre un 

conflicto familiar entre una adolescente y sus padres. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la biografía de un personaje 

famoso , utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención a los 
conectores de secuencia. 
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5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso del 

Past Simple, las estructuras there was / there were y los conectores de secuencia) en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, 

orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de una biografía) y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente a las diferencias entre el modo de emplear el tiempo libre de los jóvenes británicos y sus padres, 

normas de comportamiento y horarios, la inmigración, el movimiento cultural hippy, el festival de 

Woodstock y la familia real británica. 

 

 

Temas interdisciplinares 
 
• Tecnologías: 
 - El móvil y el chat como medios de comunicación. 

- Valoración de los avances tecnológicos de los últimos 150 años. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- El festival de Woodstock de 1969 y el movimiento hippy. 
- Datos sobre la forma de vida en la Inglaterra victoriana. 
- Diversos inventos y descubrimientos. 
- La vida de Charlie Chaplin. 
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- El papel de las mujeres durante la Guerra de Secesión americana. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Respeto intergeneracional; resolución de conflictos a través del diálogo y el respeto. 
- Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo; respeto por el trabajo de las mujeres y por su papel 
en la historia. 
- La inmigración. Valoración y respeto. 
 

• Lengua extranjera: 
- La forma de decir las fechas en inglés. 

 

• Lengua y literatura: 
- La biografía de Cervantes. 
- Mujercitas de Louise May Alcott. 
- El Past Simple con verbos regulares e irregulares en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
cortas. 
- Las estructuras there was / there were en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 
- Los conectores de secuencia. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
 
 
UNIDAD 4: Getting There 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender los nombres de tipos de transporte y artículos de viaje. 

• Utilizar correctamente el Past Continuous y distinguirlo del Past Simple. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y un artículo de viajes. 

• Hablar sobre hechos pasados. 

• Practicar el uso de expresiones que se utilizan en el aeropuerto. 

• Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /b/ y /v/. 

• Escuchar de forma comprensiva varias conversaciones sobre las vacaciones, Bangkok y un programa de 

radio sobre la historia de Australia. 
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• Escribir una entrada de blog sobre un viaje de vacaciones prestando atención a las conjunciones. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones sobre las vacaciones, Bangkok 

y un programa de radio sobre la historia de Australia. 

• Obtención de información general y específica de una crítica de una guía de televisión y un artículo de viajes 

para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las 

respuestas correctas. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los conocimientos previos sobre 

el tema. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar de qué se 

puede hacer o ver en lugares cercanos y hablar del pasado, con pronunciación y entonación adecuadas para 

lograr la comunicación. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con medios de 

transporte, artículos de viaje y expresiones que se utilizan en un aeropuerto.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               698 
 
 

• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

• Comprensión de la información general y específica de textos sobre un programa de televisión sobre viajes, 

una visita a Pompeya, lugares del mundo que tienen el mismo nombre, el Pozo de Zamzam y las costumbres 

de los aborígenes para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas 

o falsas y contestar preguntas de comprensión. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando las conjunciones 

adecuadas. 

• Composición de una entrada de blog sobre unas vacaciones a partir de un modelo, siguiendo el esquema 

elaborado y prestando atención a las conjunciones, los conectores de secuencia, las mayúsculas, la puntuación 

y el orden de las palabras. 

• Uso de las conjunciones and, but, because y or para completar un párrafo correctamente, y valoración de 

su importancia en las comunicaciones escritas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un accidente en el 

Eurostar para hacer un ejercicio de verdadero o falso y contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

• Escribir una entrada de blog a partir de un modelo dado. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Medios de transporte. 
• Artículos de viaje. 
• Expresiones para usar en el aeropuerto. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructuras y funciones de la lengua 
• Describir y hablar de acontecimientos pasados. 
• Localizar la situación de alguien en una ciudad. 
• El Past Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
• Diferencias entre Past Simple / Past Continuous. 
• Las expresiones temporales (ago, yesterday morning, when, while, as). 
• Las conjunciones. 
• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 
Fonética 

• La pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Past Continuous, el contraste entre Past Simple / Past 
Continuous y las conjunciones. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 40 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Las costumbres de los aborígenes de Australia. 
- Las creencias religiosas musulmanas. 
- Las diversas culturas y modos de vida que se conocen al viajar (desde los hábitos alimentarios hasta los 
medios de transporte o la historia). 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre la historia de Australia, 

Bangkok y conversaciones acerca de las vacaciones.  

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a hablar del pasado, 

localizar un lugar, describir acontecimientos e imágenes del pasado, diálogos sobre viajes y una 
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conversación en un aeropuerto, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre una crítica de una guía de televisión, los aborígenes de Australia, el Pozo de 

Zamzam, la destrucción de Pompeya y un artículo de viajes. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, una entrada de blog sobre las vacaciones, prestando 

atención a las conjunciones y manteniendo una presentación clara, limpia y ordenada. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso del 

Past Continuous, sus diferencias con el Past Simple, las conjugaciones y la pronunciación de las formas /b/ y 

/v/) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección 

de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como una entrada de blog sobre un viaje) y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente a su cultura, sus medios de transporte y su modo de viajar. 
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Temas interdisciplinares 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Variación de las estaciones en los hemisferios. 
 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Localizar países en un mapamundi. 
- La UNESCO. 
- Información sobre Bangkok y Australia. 
- La erupción del Vesubio en Pompeya. 
- Los inventos de Leonardo da Vinci 

 
• Educación plástica y visual: 

- Monumentos emblemáticos del arte oriental budista (en Bangkok), del arte clásico (el Partenón y el 
Coliseo), del arte moderno, (en Nueva Escocia y en Sydney –Australia), y de varias ciudades como 
París, Londres, Pretoria y Nueva York. 

 
• Lengua y literatura: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Las expresiones temporales. 
- El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Uso de las expresiones as, while y when. 
- El uso de las conjunciones and, but, because, or. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Reflexión sobre otras formas de vida y respeto por su cultura, creencias y alimentación. 
Conocimiento de tradiciones y creencias aborígenes y musulmanas. 
- Instrucciones para desenvolverse en un aeropuerto y para pedir o dar información. 

 
 
 
 
 
UNIDAD 5: Sport 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con el tiempo, las competiciones deportivas y, particularmente, el fútbol. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre noticias deportivas y un test sobre conocimientos 

de fútbol. 

• Hablar del tiempo y hacer predicciones. 
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• Practicar el uso del futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el primer 

condicional. 

• Identificar y pronunciar correctamente will, will not y sus contracciones. 
• Escuchar y comprender planes, predicciones e información de deportes. 

• Redactar predicciones sobre cómo será la vida en el año 3060 usando la técnica de brainstorming para 

organizar las ideas. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con el pronóstico del tiempo, un partido de fútbol 

y una conversación sobre la vida en el futuro. 

• Obtención de información general y específica de una conversación sobre el pronóstico del tiempo para ese 

día, un partido de fútbol y predicciones sobre cómo podría ser la vida en el futuro para, con apoyo de 

elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las respuestas correctas. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los conocimientos previos sobre 

el tema. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar de cuál es 

su deporte favorito y cuál es el tiempo adecuado para practicarlo, de fútbol, discutir predicciones sobre su 
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futuro y aspiraciones, lo que van a hacer ese día y acerca de predicciones sobre el futuro lejano, con 

pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con el tiempo, las 

competiciones deportivas y el fútbol.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

• Comprensión de la información general y específica de textos sobre los efectos del clima en el deporte, 

cómo se ejercitan los astronautas en el espacio y un test sobre fútbol, para elegir las respuestas correctas, 

identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando la técnica de 

brainstorming para planear lo que se va a decir. 
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• Redacción de predicciones sobre la vida en el año 3060 a partir de un modelo, siguiendo el esquema 

elaborado, utilizando brainstorming para planear lo que se va a decir y prestando atención a los conectores de 

secuencia, las conjunciones, la puntuación, las mayúsculas y el orden de las palabras. 

• Uso de la técnica de brainstorming para planear lo que se va a decir utilizando las preguntas: who, what, 

where, when y why para organizar sus ideas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la preparación de los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

• Escribir predicciones sobre el futuro lejano a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• El tiempo. 
• Las competiciones deportivas. 
• Palabras y expresiones del mundo del fútbol. 
• Fórmulas para expresar probabilidad. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
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• Hacer predicciones y hablar de posibilidades. 
• Hablar del futuro y expresar planes e intenciones. 
• will (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
• be going to (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
• El Present Continuous con valor de futuro.  
• El primer condicional (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves). 
• Las expresiones temporales de futuro. 
• La técnica de brainstorming. 
• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 
Fonética 
• La pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t, y la entonación de las oraciones. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor 
de futuro y el primer condicional y de la técnica de brainstorming. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 48 y en la sección Learning Competences. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Juegos, prácticas y acontecimientos deportivos. 
- La forma de vivir practicar ejercicio. 
- La cultura del fútbol. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 
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• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral sobre una conversación sobre el 

pronóstico del tiempo para ese día, un partido de fútbol y predicciones sobre cómo podría ser la vida en el 
futuro. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a cuál es su deporte 

favorito y cuál es el tiempo adecuado para practicarlo, de fútbol, discutir predicciones sobre su futuro y 

aspiraciones, lo que van a hacer ese día y acerca de predicciones sobre el futuro lejano, empleando las 

estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 

comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre los efectos del clima en el deporte, acontecimientos deportivos famosos, 

cómo se ejercitan los astronautas en el espacio y un test sobre fútbol. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre predicciones acerca e la vida en 

el año 3060, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, empleando la técnica de 
brainstorming para organizar sus ideas antes de escribir y prestando atención al orden de las palabras en la 
oración, las mayúculas, la puntuación, los conectores de secuencia y las conjunciones. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso del 

futuro con will y con be going to, el primer condicional y el Present Continuous con valor de futuro.) en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 

producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (la redacción de predicciones sobre la vida en el año 3060) y para 

establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente a la forma de practicar deporte y a sus acontecimientos deportivos más famosos y populares. 

 
 

Temas interdisciplinares 

• Lengua y literatura: 
- El futuro con will. 
- El futuro con be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro. 
- El primer condicional. 
- Fórmulas para hacer predicciones y expresar probabilidad. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder.. 
 

• Lengua extranjera: 
- Cómo se pronuncian los resultados del fútbol en inglés. 

 
• Tecnología: 

- Por qué es necesario para los astronautas hacer ejercicio y cómo lo realizan a gravedad cero. 
- Posibles desarrollos tecnológicos. 
 

• Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Localizar países en un mapa. 
- Averiguar a qué país pertenecen varias ciudades. 
- Contestar preguntas de geografía sobre Europa. 
- Cultura y acontecimientos deportivos en diversos países. 
- Origen de varias competiciones deportivas (Wimbledon y los juegos Highlands). 

 
• Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 
- Deportes, los lugares y el tiempo más adecuados para realizar cada uno de ellos. 
 

• Ciencias de la naturaleza: 
 - El cambio climático; consecuencias. 
 
• Educación de la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Importancia del deporte y el ejercicio para estar sanos, especialmente en el caso de los adolescentes. 
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UNIDAD 6: As Good as Gold 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender adjetivos descriptivos, fórmulas para describir lugares y expresiones que se usan en los centros 

comerciales.  

• Describir y comparar cosas y lugares. 

• Utilizar correctamente el comparativo y el superlativo de adjetivos regulares e irregulares, así como las 
expresiones comparativas less than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough. 
• Escuchar de forma comprensiva conversaciones sobre los artículos de la tienda de un museo y sobre 

descripciones de fotografías de distintos lugares. 

• Orientarse en un centro comercial. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la historia del oro y una guía de viajes 

sobre California. 

• Escribir una descripción de su lugar favorito. 
• Pronunciación de los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               710 
 
 

• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con conversaciones sobre California, los artículos 

de la tienda de un museo, la comparación de opiniones sobre diversos temas y descripciones de fotografías de 

distintos lugares. 

• Obtención de información general y específica de una conversación sobre California y otra sobre la tienda 

de un museo para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o 

elegir las respuestas correctas. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los conocimientos previos sobre 

el tema. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para realizar un juego 

de trivial sobre el antiguo Egipto, comparar opiniones sobre asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre 

sus lugares favoritos, orientarse en un centro comercial y describir los lugares que aparecen en fotografías, con 

pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con adjetivos 

descriptivos, expresiones para describir lugares y para orientarse en un centro comercial.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 
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• Comprensión de la información general y específica de textos sobre la historia del oro, la corona británica y 

California, para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas 

y contestar preguntas de comprensión. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando una introducción 

adecuada. 

• Composición de una redacción sobre su lugar favorito a partir de un modelo, siguiendo el esquema 

elaborado y prestando atención, dentro de la estructura del párrafo, a la introducción, así como al empleo del 

brainstorming para organizar las ideas antes de escribir, las conjunciones, los conectores de frecuencia, las 

mayúsculas, la puntuación y el orden de las palabras. 

• Reflexión sobre la función de la introducción dentro de la estructura del párrafo a partir de un ejercicio de 

elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la afición de las urracas 

a robar objetos brillantes para contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

• Redactar la descripción de un lugar a partir de un modelo dado. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 
• Adjetivos descriptivos. 
• Expresiones para dar indicaciones en centros comerciales. 

• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 

Estructura y funciones de la lengua 

• Describir cosas y lugares  
• Usar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo.  
• Usar correctamente las estructuras comparativas less than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough.  
• El uso de la introducción en la estructura del párrafo. 
• Dar indicaciones. 
 
Fonética 
• Los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 
 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los grados comparativo y superlativo del adjetivo, los 
adjetivos irregulares y las estructuras less than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough, así como de 
la introducción en la estructura del párrafo. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
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• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 56 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- El empleo del oro; la joyería. 
- Los tesoros antiguos. 
- La fiebre del oro a través de la historia.  
- Paisajes y lugares geográficos del mundo 
- Diversos aspectos de la historia, la geografía, la vida natural y la población de California (EE.UU.). 
 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre conversaciones acerca de los 

artículos de la tienda de un museo, comparar opiniones, California y descripciones de fotografías de 
distintos lugares. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a un juego de trivial sobre 

el antiguo Egipto, comparar opiniones sobre asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares 

favoritos, orientarse en un centro comercial y describir los lugares que aparecen en las fotografías, 

empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 

discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre la historia del oro, la corona británica y California. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de su lugar 

favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención, dentro de la 
estructura del párrafo, a la introducción. 
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5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso del 

comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares; less than ..., the least ..., as ... as, too 

..., (not) ... enough; la introducción dentro de la estructura del texto) en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, 

orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como una descripción de su lugar favorito) y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente al modo de emplear el oro, la joyería, tesoros nacionales, información general sobre California, 

distintos paisajes y lugares geográficos del mundo. 

 

Temas interdisciplinares 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Parques y reservas naturales de California. 
- Información sobre las secuoyas. 
- Características del metal oro. 
- Peculiaridades de algunos animales. 
 

• Tecnología: 
- Aplicaciones del oro en distintos campos y ciencias: medicina, ingeniería, etc. 
 

• Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Localizar países en un mapamundi. 
- La cultura del antiguo Egipto. 
- Las sucesivas fiebres del oro en la historia. 
- El papel del oro y su importancia en la historia de la humanidad. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               715 
 
 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar y solicitar información para orientarse de forma 
correcta y respetuosa. 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante los contratiempos al viajar para no estropearles el 
viaje a los demás. 

- Respetar que los demás puedan tener opiniones distintas a las suyas.  
- Reflexión sobre el valor del oro y las riquezas en comparación con la vida humana. 
 

• Lengua y literatura: 
- Modo comparativo y superlativo de los adjetivos. 
- La función de la introducción en el texto. 
- La descripción de lugares. 
- Las sergas de Esplandián, de Garci Rodríguez de Montalvo. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
 
 
 
 
UNIDAD 7: Staying Alive! 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con el uso de ordenadores, los verbos de acción y expresiones para hablar 

de experiencias. 

• Hablar de noticias y experiencias. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma noticias sobre hechos extraordinarios, un artículo online sobre 

animales extinguidos y dos textos sobre “fosiles vivientes” y sobre Indiana Jones. 

• Practicar el uso del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo y las 

expresiones for y since. 

• Reflexionar sobre el uso de la conclusión en el texto. 

• Escuchar de forma comprensiva un programa de radio sobre un proyecto para salvar animales y 
conversaciones acerca de las noticias, una encuesta y el uso de ordenadores. 
• Identificar y pronunciar sonidos de especial dificultad, como las terminaciones /nk/ y /nd/ contenidas en 
las palabras think y mind. 
• Escribir un ensayo sobre una experiencia. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con un programa de radio sobre un proyecto para 

salvar animales y conversaciones acerca de las noticias, una encuesta y el uso de ordenadores. 

• Obtención de información general y específica de un programa de radio sobre un proyecto para salvar 

animales en peligro, conversaciones acerca de noticias extraordinarias, una encuesta sobre actividades nada 

habituales y el uso de ordenadores para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas 

de comprensión o elegir las respuestas correctas. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los conocimientos previos sobre 

el tema. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar de qué 

tipo de noticias les parecen más interesantes, comentar si han realizado o no algunas actividades poco 

comunes, hacerse preguntas sobre cuánto tiempo llevan realizando distintas actividades y relatarse 

experiencias que han tenido con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con verbos de acción, 

contar experiencias y el uso de ordenadores.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               717 
 
 

• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

• Comprensión de la información general y específica de textos sobre noticias sobre hechos extraordinarios, 

un artículo online sobre animales extinguidos y dos textos sobre “fosiles vivientes” y sobre Indiana Jones, para 

elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas y contestar 

preguntas de comprensión. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: composición de un ensayo sobre una experiencia a partir 

de un modelo, completando una ficha, siguiendo el esquema elaborado y prestando atención, dentro de la 

estructura del texto, a la conclusión. 

• Reflexión sobre la función de la conclusión dentro de la estructura del párrafo a partir de un ejercicio de 

elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
En el Workbook: 
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• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre una paracaidista que 

sobrevivió a un accidente para contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

• Escribir un ensayo sobre una experiencia a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 

• Verbos de acción.  
• Fórmulas para contar experiencias.  
• Expresiones relacionadas con el uso de ordenadores. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7).  

 
 

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Expresar hechos pasados: el Present Perfect Simple (negativa e interrogativa, y las respuestas breves); las 
expresiones temporales. 

• Hablar de noticias y experiencias. 

• Practicar el uso del Present Perfect Simple. 

• Los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo.  

• Las expresiones for y since. 

• Reflexionar sobre el uso de la conclusión en el texto. 

• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 
Fonética 
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• Las terminaciones /nk/ y /nd/ contenidas en las palabras think y mind. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado del Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales 
que suelen acompañarlo y las expresiones for y since y la función de la conclusión en el texto. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 64 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Experiencias extraordinarias. 
- Actividades. 
- Voluntariado. 
- Avances de la investigación genética. 
- Los ordenadores. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales relacionados con un programa de 

radio sobre un proyecto para salvar animales y conversaciones acerca de las noticias, una encuesta y el uso 
de ordenadores. 
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2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a conversar sobre qué tipo 

de noticias les parecen más interesantes, comentar si han realizado o no algunas actividades poco comunes, 

hacerse preguntas sobre cuánto tiempo llevan realizando distintas actividades y relatarse experiencias que 

han tenido, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, acerca de noticias sobre hechos extraordinarios, un artículo online sobre animales 

extinguidos y dos textos sobre “fosiles vivientes” y sobre Indiana Jones. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la descripción de su lugar 

favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención, dentro de la 
estructura del párrafo, a la conclusión. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso del 

Present Perfect Simple, los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo, las expresiones for y 

since y la conclusión del texto) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las 

ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como un ensayo sobre una experiencia) y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 
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8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente a las actividades que realizan, experiencias exraordinarias, voluntariado, avances de la 

investigación genética y uso de los ordenadores. 

 

 
 

Temas interdisciplinares 
• Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Causas de la extinción de los animales prehistóricos. 
 

• Ciencias de la naturaleza: 
- Los animales extinguidos recientemente. 
- Los “fósiles vivientes”. 
- Gerald Durrell: su labor como naturalista. 

• Tecnología: 
- Los artículos online. 
- Los avances técnicos en genética. 
- Los periféricos y las partes de un ordenador. 
 

• Educación plástica y visual: 
- El cine: las películas de Indiana Jones. 
 

• Lengua extranjera: 
- Diferencia entre el plural de la palabra “mouse” cuando se refiere a la informática y cuando se refiere a 

un animal. 
 

• Lengua y literatura: 
- El lenguaje periodístico para dar noticias extraordinarias o sensacionalistas. 
- Practicar el uso del Present Perfect Simple. 
- Los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo.  
- Las expresiones for y since. 
- La función de la conclusión en el texto. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico en las situaciones difíciles. 
- Respeto por los avances de la ciencia genética.  
- Reflexión sobre la importancia de seguir intentándolo y sonreír aunque cometas errores. 
- El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 
- Respeto por los animales y su hábitat; importancia de observar una conducta respetuosa con el 

medioambiente para que no se extingan más especies. 
- Necesidad de mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo a través de la prensa y las 

noticias. 
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- Respeto hacia los turnos de palabra y los gustos de los demás. 
 
 
 
 
UNIDAD 8: What a noise! 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con tipos de música, instrumentos musicales, aparatos eléctricos y 
fórmulas para expresar preferencias. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con ilustraciones sobre el ruido y la contaminación 

acústica y un artículo de revista con fotografías sobre los videojuegos musicales. 

• Expresar preferencias. 

• Hablar de problemas y expresar conformidad / disconformidad. 

• Utilizar correctamente los determinantes, los cuantificadores, los pronombres posesivos y las formas There 

is / There are. 

• Identificar y producir los sonidos /nk/ y /nd/. 

• Escuchar de forma comprensiva conversaciones sobre el ruido, los Beatles, tipos de música y quejas 

formales. 

• Escribir un informe sobre un músico o una banda prestando atención a la estructura del texto. 

 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 
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• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con el ruido, los Beatles, tipos de música y quejas 

formales. 

• Obtención de información general y específica de textos orales sobre el ruido, los Beatles, tipos de música y 

quejas formales para, con apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o 

elegir las respuestas correctas. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los conocimientos previos sobre 

el tema. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hablar de los 

ruidos que han oído y cómo les hacen sentir, sus canciones favoritas, la música que eligirían para una fiesta, 

comparar dos imágenes y un rol play sobre cómo realizar quejas formales con pronunciación y entonación 

adecuadas para lograr la comunicación. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con tipos de música, 

instrumentos musicales, aparatos eléctricos y fórmulas para expresar preferencias.  

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 

las actividades de aula. 

• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 

 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
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• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

• Comprensión de la información general y específica de textos sobre el ruido, animales bailarines y 

vídeojuegos musicales para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son 

verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y utilizando prestando atención, 

dentro de la estructura del párrafo, al desarrollo. 

• Composición de un informe sobre su músico o banda favoritos a partir de un modelo, siguiendo el esquema 

elaborado y prestando especial atención al desarrollo del párrafo. 

• Reflexión sobre la función del desarrollo dentro de la estructura del párrafo a partir de un ejercicio de 

elección de la respuesta correcta. Valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el ruido blanco, para 

realizar un ejercicio de verdadero o falso y contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 

• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 
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• Escribir un informe a partir de un modelo dado. 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Tipos de música.  
• Instrumentos musicales. 
• Aparatos eléctricos. 
• Fórmulas para expresar preferencias. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Expresar gustos y preferencias: I think, don’t really, mind, can’t stand, just love, really like. 
• Realizar quejas formales; fórmulas y expresiones. 
• Utilizar los determinantes, los cuantificadores, los pronombres posesivos y las formas There is / There are. 

• Inducir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 

 
Fonética 

• La pronunciación de los sonidos /nk/ y /nd/. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de los determinantes, los cuantificadores, los pronombres 
posesivos, las formas There is / There are y la función del desarrollo dentro de la estructura del texto. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
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En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 72 y en la sección Learning Competences. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Tipos de música que escuchan. 
- El empleo del sonido “mosquito” en Estados Unidos. 
- La “cultura beatle”. 
- Instrumentos musicales tradicionales del mundo. 
- Uso creciente de los videojuegos musicales en Gran Bretaña; su capacidad para motivar a los 

estudiantes a estudiar música. 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un textos orales relacionados con el ruido, los 

Beatles, tipos de música y quejas formales. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a hablar de los ruidos que 

han oído y cómo les hacen sentir, sus canciones favoritas, la música que eligirían para una fiesta, comparar 

dos imágenes y un rol play sobre cómo realizar quejas formales, empleando las estrategias adecuadas para 

facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre el ruido, animales que bailan y vídeojuegos musicales. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre un informe sobre su músico o 

grupo musical favoritos, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención, 
dentro de la estructura del texto, al desarrollo. 
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5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso de 

los determinantes, los cuantificadores, los pronombres posesivos, las formas There is / There are y la 

función del desarrollo dentro de la estructura del texto) en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 

comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como un informe sobre su músico o banda favoritos) y para 

establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente a los tipos de música que escuchan, el uso creciente de los videojuegos musicales en Gran Bretaña 

y su capacidad para motivar a los estudiantes a estudiar música, el empleo del sonido “mosquito” en 

Estados Unidos, instrumentos tradicionales de diversos países, la “cultura beatle”. 

 

 

Temas interdisciplinares 
• Ciencias de la naturaleza: 

- Aparato auditivo. 
- Los decibelios. 
- Cómo afectan la música y el ruido a la salud. 
- Efectos de la música en los animales; la capacidad de algunos para bailar. 
 

• Tecnología: 
- Websites. 
- Medidores de ruido, cómo interpretarlos. 
- El sonido “mosquito” y sus aplicaciones. 
- Los tonos del móvil. 
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- Los videojuegos musicales. 
- Nuevos aparatos para escuchar música. 

 
• Música: 

- Los distintos tipos de música. 
- Los Beatles; la Beatle Week de Liverpool. 
- Instrumentos musicales tradicionales de distintas partes del mundo. 
 

• Lengua y literatura: 
- Estructuras para expresar gustos y preferencias. 
- Fórmulas para realizar quejas formales. 
- Los determinantes y los cuantificadores.  
- Los pronombres posesivos.  
- Las formas There is / There are. 
- La función del desarrollo en el texto. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Combatir la piratería. 
- Cómo efectuar una queja formal.  
- Reflexión sobre los efectos que el ruido causa en la salud. 
- Necesidad de observar una conducta respetuosa en las tiendas y en la calle para no molestar a los 

demás. Respeto de la propiedad pública y privada. 
- El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 
- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los demás. 

 
 
 
UNIDAD 9: Do you believe? 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
• Aprender vocabulario relacionado con verbos de acción, adjetivos relativos a las emociones y expresiones 
para recomendar un libro. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre el origen de algunas supersticiones, tradiciones 

japonesas y la leyenda británica sobre la bruja de Wookey Hole. 

• Escuchar y comprender conversaciones relacionadas con creer en supersticiones, comentar un libro y hablar 
de experiencias. 
• Describir experiencias y contar historias. 
• Dar permiso y consejo, expresar habilidad, obligación y prohibición. 

• Utilizar correctamente los verbos modales can, could, should (en afirmativa, negativa, interrogativa y las 
respuestas breves) y , must / mustn’t y revisar los tiempos verbales vistos con anterioridad. 
• Pronunciar correctamente los pronombres interrogativos (who, how, when, where, what, why). 
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• Escribir una narración prestando atención a las reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

• Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

• Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Audición y comprensión de mensajes orales relacionados con creer en supersticiones, comentar un libro y 

hablar de experiencias. 

• Obtención de información general y específica de conversaciones sobre la crítica de un libro de miedo, una 

discusión sobre el hecho de ser supersticioso y una experiencia embarazosa que un amigo le cuenta a otro, con 

apoyo de elementos verbales y no verbales, contestar preguntas de comprensión o elegir las respuestas 

correctas. 

• Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del significado de algunas palabras 

o expresiones a través del contexto, identificación de palabras clave y uso de los conocimientos previos sobre 

el tema. 

• Participación en conversaciones con el compañero/a, a partir de modelos propuestos, para hacer un rol-play 

en la que se cuenta una historia, hacer recomendaciones sobre un viaje, hablar de sus supersticiones o las de 

sus familiares, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad, relacionado con verbos de acción, 
adjetivos relativos a las emociones y expresiones para recomendar un libro. 

• Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en 
las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, usando elementos verbales y 

no verbales. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

• Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 

• Anticipación del contenido antes y durante la lectura de una lectura. 

• Comprensión de la información general y específica de textos sobre supersticiones, la bruja de Wookey Hole 

y Los Magos de Waverley Place, para elegir las respuestas correctas, identificar si las afirmaciones que se dan son 

verdaderas o falsas y contestar preguntas de comprensión. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos 

textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por 

el contexto, por elementos visuales, por comparación de frases similares en las lenguas que conocen. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha prestando atención a todas las 

normas de escritura vistas a lo largo del año. 

• Composición de una narración a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando atención 

a a todas las normas de escritura vistas a lo largo del año. 

• Uso de sus conocimientos sobre las normas de escritura vistas a lo largo del año para corregir su tarea 

escrita. Valoración de la importancia de la revisión y corrección final en las comunicaciones escritas. 

• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
En el Workbook: 

• Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre sirenas y tritones para 

elegir la opción correcta y contestar las preguntas. 

• Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
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• Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 

• Composición de frases con información personal. 

• Escribir una narración a partir de un modelo dado. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua. 

 

Léxico / Vocabulario 
• Verbos de acción. 
• Adjetivos relativos a las emociones. 
• Expresiones para recomendar un libro. 
• Estructuras y preguntas para contar una historia. 
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  

 
Estructura y funciones de la lengua 
• Describir experiencias y contar historias.  
• Prohibir, expresar obligación y necesidad.  
• Dar consejos. 
• Hablar sobre habilidad y posibilidad en presente y pasado.  
• Los modales: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t. 
• Utilizar los pronombres interrogativos who, how, when, where, what, why. 
• Repaso de todas las normas de escritura que han aprendido a lo largo del curso. 

• Inferir reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Usar la terminología adecuada a los contenidos. 
 
Fonética 
• La pronunciación de los pronombres interrogativos who, how, when, where, what, why.  
 

Reflexión sobre el aprendizaje 

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado los modales, y repaso de las normas de escritura aprendidas 
durante el curso. 
• Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
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• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y uso de 
estrategias de autocorrección. 
• Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
• Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
• Secciones de Self-Evaluation en la pág. 80 y en la sección Learning Competences. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se trabajan en la unidad: 

- Creencias antiguas de egipcios y romanos. 
- Tradiciones japonesas. 
- Leyendas inglesas. 

• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula y con 

personas de otras culturas. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes cortos, etc. 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales sobre diálogos acerca de 

supersticiones, una conversación en la que se recomienda un libro y otra conversación en la que un amigo 
le cuenta a otro una experiencia embarazosa. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a sus supersticiones, dar 

consejos sobre viajes y contar historias, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de 

la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre el origen de algunas supersticiones, tradiciones japonesas y la leyenda 

británica sobre la bruja de Wookey Hole. 
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4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, una narración, utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico adecuados y prestando atención a las normas de escritura que han aprendido durante 
el curso. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera (como el uso de 

los modales, las pronombres interrogativos y las normas de escritura y tiempos verbales que han aprendido 

durante el curso) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 

autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 

aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo, la aceptación del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos (como la redacción de una narrativa) y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios de diversos países en lo 

referente a sus creencias y supersticiones. 

 

 

 

Temas interdisciplinares 
 
• Ciencias de la naturaleza: 

- El mercurio; sus propiedades y utilidades. 
 
• Educación plástica y visual: 

- La temática de San Jorge en toda clase de representaciones artísticas. 
 

• Ciencias sociales, geografía e historia: 
- El origen histórico de algunos mitos y creencias.  
- La cultura de la civilización egipcia. 
- El poder de la religión y la superstición en la Edad Media. 
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- Valoración de la Biblia como el libro más vendido de la historia. 
- La caza de brujas. 
 

• Lengua y literatura: 
- Cuentos, mitos y leyendas de todo el mundo. 
- Describir experiencias y contar historias. 
- Hablar sobre habilidad y posibilidad en presente y pasado. 
- Estructuras verbales para prohibir, dar consejos y expresar obligación y necesidad. 
- Los verbos modales  
- Los pronombres interrogativos  
- La importancia de repasar y corregir los escritos una vez terminados. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 
- Expresión de emociones. 
- Importancia de mantener la calma en situaciones de peligro. 
- Respeto por las distintas religiones y creencias.  
- Respeto por las tradiciones de otras culturas. 
- Importancia de ayudar y acoger a quienes visitan su país. 
- Tolerancia y respeto por quienes son diferentes. 
- Respeto y valoración del trabajo. 
- Respeto por los discapacitados.  
- Importancia de la voluntad para superar cualquier obstáculo, incluso la enfermedad. 
- La labor moralizante de las historias tradicionales. 
- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 
- Prevención contra la credulidad en la magia. 
- Valoración de la fuerza de la superstición y de si es conveniente ser supersticioso. 

 
 
Atención a la diversidad 

 
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su 
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de 
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y 
en todo el desarrollo del curso. 

 
Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con 
menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 

La motivación para aprender 
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La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento 

y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de 

motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, 
abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de los 
alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 
 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 
 
Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar 
una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el 
mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 
estructuras gramaticales, se han incluido ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado 
paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que 
no usen tanto el estilo analítico al aprender. 
 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (visual, 
auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 
 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta 
los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as más analíticos numerosas oportunidades: 
tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final de 
las unidades de repaso del Student’s Book se les da la posibilidad de repasar la gramática aprendida en las 
unidades anteriores, haciendo referencia a ejercicios más específicos en el Workbook para practicar los puntos 
que hayan sido más problemáticos para el alumno/a.  

 
Evaluación y promoción 
 
La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  
 
Los criterios de evaluación de las materias serán un referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan  superado los objetivos de las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo ,y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o 
más materias. 
 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán 
pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
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El alumno/a podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.  
 
a) Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esencial de 
diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de 
evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, 
diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  

 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación 
y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 
simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, 
intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, 
utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán 
tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo 

de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 
correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias 
básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta 
extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación.  
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habitual, 
oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital.  

 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua 
en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  
 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.  
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje 
como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y 
mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de 
formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para 
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identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para 
recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.  

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para 
establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares 
previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la 
lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor.  

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y 
geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos 
culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 
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Formative Record Sheet 
 
 
 

 
Name ________________________________________ 
Class ________________________________________ 

School Year ___________________________________ 
 

 

Unit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Date          

Reading          
Writing          
Listening          

Communication 
Skills 

 Speaking          
Grammar          
Vocabulary          
Pronunciation          

Language 
Skills 

 Functional Language          
Use of English in class          
Homework          
Behaviour          Attitude 

Projects          
 
 
 

Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Score: 1 – 10 
1 = Insufficient 
5 = Sufficient 
10 = Outstanding 

 
 
 

Photo of 
student 

to go here 
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Summative Evaluation     

 
 Name _______________________________ 

 Class _______________________________ 
 School Year __________________________ 
 
 
 
 
 

 

Diagnostic 
Test 

 

Term 1 
νν    νννν  

(circle 
level) 

Term 2
νν    νννν    
(circle 
level) 

Term 3
νν    νννν  
(circle 
level) 

Final Exam 1 
νν    νννν      

 (circle level) 
 

Final Exam 2 
νν    νννν      

(circle level) 
 

Final 
Mark 

 

Reading        

Speaking        

Listening        

Grammar        

Vocabulary        

Writing        

 
 
 

Observations 
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INGLÉS 3º ESO 

 
 
Competencias básicas 

 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un/a joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Finalidades 
 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes áreas o materias) como 

informales y no formales. 
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación de carácter 

imprescindible. 
 
No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a 
las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
5. Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en 
el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio 
de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
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6. Competencia matemática 
 
Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando 
las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la 
información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un 
mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una 
influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 
valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
 
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia básica el 
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable y 
la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud critica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 
 
5. Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas y ejercer la ciudadanía actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
6. Competencia cultural y artística 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y 
disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos 
recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las 
distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de 
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trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora y un interés por participar en 
la vida cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades. 
 
7. Competencia para aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la 
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias básicas 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias, todas ellas 
desarrolladas en cada unidad de Real English for ESO 3: 
 
Competencia en comunicación lingüística, al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo 
de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido en que 
lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial 
en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la 
lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse 
oralmente y por escrito.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se 
puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, 
facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares 
y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano 
contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  
 
Competencia social y ciudadana, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas 
y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de 
información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a 
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 
diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir 
acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.  
 
Competencia cultural y artística, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de 
los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación 
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artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, 
gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los 
trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones.  
 
Competencia para aprender a aprender, al facilitar o completar la capacidad de los alumnos/as para interpretar o 
representar la realidad y, así, construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones y expresar y analizar 
sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente 
si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la 
razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El 
desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma 
de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 
vida.  
 
Autonomía e iniciativa personal, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de recursos personales y 
habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados 
procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, 
organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  
 
Por último, a pesar de que la Competencia matemática y la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua Extranjera, los materiales elaborados para 
esta asignatura contienen actividades con las que los alumnos/as podrán desarrollar también estas 
competencias. 
 
Secuenciación de los Objetivos Generales de Área 
 
Los diez Objetivos Generales de Área para Real English for ESO 3 se concretan en las capacidades que se 
detallan debajo de cada uno de ellos: 
 
 
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 
Capacidades: 

 
• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y los 

compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones para realizar 

tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

 
• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y material 

semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (conversaciones sobre pedidos de comida, 

un programa de radio sobre las costumbres de reciclaje o sobre los planes de futuro, un concurso sobre la 

geografía británica, una entrevista sobre l seguridad en el deporte, letras de canciones, etc.). 
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• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 

conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 
 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información 

personal, hacer descripciones, hablar de rutinas, describir acciones en curso, describir personalidades, 
hacer comparaciones, expresar acciones y experiencias pasadas, dar consejos, expresar habilidad, 
obligación y prohibición, hablar de planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar intención y 
posibilidad, contar cosas que han pasado recientemente, hacer sugerencias, expresar cantidad, describir 
procesos, etc.). 

 
• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 
 
• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir todos los 

detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, las conjunciones y los conectores de 
secuencia, las preposiciones de tiempo y de lugar, los pronombres, etc.). 

 
 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 
Capacidades: 
 

• Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para saludar y 
presentarse, hablar de sus hábitos, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 
 
• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (saludar y presentarse a sí 
mismos, intercambiar información personal, hacer descripciones, hablar de rutinas, describir acciones en 
curso, describir personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones y experiencias pasadas, dar 
consejos, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar de planes futuros, hacer predicciones y 
promesas, expresar intención y posibilidad, contar cosas que han pasado recientemente, hacer sugerencias, 
expresar cantidad, describir procesos, etc.). 
 
• Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 
orales. 
 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de diptongos y sonidos difíciles, 
terminaciones del Past Simple de los verbos regulares, algunas formas débiles, formas contraídas, la 
acentuación de las palabras y las frases), el ritmo y la entonación. 
 
• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por medio de 

actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a través de los propios 
conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación. 

 
• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 

(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 
 
• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando la 

intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la clase, pedir 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               745 
 
 

comida y hacer sugerencias, pedir información y describir ilustraciones, responder a peticiones y  hacer 

comparaciones, pedir comida y hablar de acciones pasadas, expresar emociones y hablar de eventos 

pasados, dar consejo y expresar opiniones,  hablar de planes y hacer predicciones, preguntar direcciones y 

hablar sobre experiencias, expresar acuerdo y desacuerdo, y describir un proceso, etc. 

 

• Utilizar el vocabulario (transporte, partes de la casa, reciclaje, profesiones, moda, lugares, comunicación, 
geografía, partes del cuerpo, deportes, sentimientos, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención 
comunicativa de los mensajes orales (to be, have got, el Present Simple y el Present Continuous, los 
cuantificadores y determinantes, el Past Simple, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en 
grado comparativo y superlativo, las estructuras too ... y (not) ... enoguh, el futuro con will, be going 
to y el Present Continuous con valor de futuro, el primer condicional, los modales can / can’t, could / 
couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have to, la voz pasiva en presente y en 
pasado, los adverbios y el comparativo de los adverbios, y las preguntas sujeto y objeto). 

 
• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando con todos 

los integrantes de la clase. 
 
 

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el 
fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 

 
Capacidades: 
 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones 
habituales de comunicación: artículos de revista y de periódico, páginas web, textos de carácter científico, 
artículos en periódicos online, foros de Internet, folletos, encuestas y letras de canciones, junto con otros 
textos breves sobre distintos temas. 

 
• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

- Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 

- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
- Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las palabras 

de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 
- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccionario 

de forma correcta y no abusiva. 
- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los conocimientos 

previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 
- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

 
• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la propia cultura. 
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• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
 
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
 
• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 
 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 

 
Capacidades: 

 
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, utilizar el lenguaje de 

clase, describir acciones en curso, hacer descripciones, hacer comparaciones, expresar acciones y 
experiencias pasadas, dar consejos, expresar emociones, hablar de planes futuros, hacer predicciones y 
promesas, dar consejo, narrar cosas que han pasado recientemente, sugerir, pedir comida, describir 
procesos, etc.). 

 
• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir todos los 

detalles que sean pertinentes, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el orden de las palabras 
en la oración, las conjunciones y los conectores de secuencia, las preposiciones de tiempo, los 
pronombres, repasar el borrador para corregir la ortografía y la presentación, etc.). 

 
• Utilizar el vocabulario (transporte, partes de la casa, reciclaje, profesiones, moda, lugares, comunicación, 

geografía, partes del cuerpo, deportes, sentimientos, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención 
comunicativa de los mensajes orales (to be, have got, el Present Simple y el Present Continuous, los 
cuantificadores y determinantes, el Past Simple, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en 
grado comparativo y superlativo, las estructuras too ... y (not) ... enoguh, el futuro con will, be going 
to y el Present Continuous con valor de futuro, el primer condicional, los modales can / can’t, could / 
couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have to, la voz pasiva en presente y en 
pasado, los adverbios y el comparativo de los adverbios, y las preguntas sujeto y objeto). 

 
• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias (estructuras 

gramaticales y funcionales, descripciones, e-mails, anuncios, narraciones, etc.). 

 
 
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 
 
Capacidades: 
 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de los textos: 
to be, have got, el Present Simple y el Present Continuous, los cuantificadores y determinantes, el Past Simple, 
el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, las estructuras too 
... y (not) ... enoguh, el futuro con will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro, el primer 
condicional, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to 
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/ don’t have to, la voz pasiva en presente y en pasado, los adverbios y el comparativo de los adverbios, y 
las preguntas sujeto y objeto. 

 
• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el apoyo 

visual y los conocimientos culturales. 

 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e 
intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el apartado de contenidos 
correspondientes a este nivel. 

 
 
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
 
Capacidades: 

 
• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

 
• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, vocabulario, 
autoevaluación, etc.  
 
• Completar la sección Learning Competences (Student Learning Record, My English Experience, English and Me, 

My Strategies for Progress, Self-Evaluation) del Workbook, y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 
 

 
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 
 
Capacidades: 
 

• Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando estrategias propias siempre que 
sean productivas para el aprendizaje: agrupar adjetivos que denotan algo positivo o negativo, false friends, 
palabras que habitualmente van juntas, antónimos y sinónimos, etc. 

 
• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

- Utilizar los conocimientos previos. 
- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
- Utilizar correctamente el diccionario. 
- Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
- Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales, glosarios, Internet, etc. 
- Crear asociaciones funcionales. 
- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
- Deducir e inducir reglas. 
- Repetir sonidos, palabras y oraciones. 
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- Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 
- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 

(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 
- Utilizar la autocorrección. 
- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las 

necesidades de mejora. 
- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma. 

 
 
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos. 
 
Capacidades: 

 
• Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos   
  presentados y transferir dichas reglas a las producciones propias. 
 
• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 

conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las diversas 
tareas y contrastando con su lengua materna. 

 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías gramaticales, el uso de las 

mayúsculas, nombres contables y no contables, la posición de los adjetivos y adverbios en la frase, el 
orden sujeto-verbo, la nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, las conjunciones, los conectores 
de secuencia y demás puntos gramaticales correspondientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para 
convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

 
• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje 

científico y tecnológico, etc. 
 
 
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  

 
Capacidades: 
 

• Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países gracias al inglés. 
 

• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 
 
• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 
 
• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
 
• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y la 

convivencia.  
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10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera. 
 
Capacidades: 

 
• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para, posteriormente, elaborar tareas 

de contraste con su propia cultura. 

 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

 
• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 
• Relacionar los contenidos referentes a los aspectos socioculturales del inglés presentados en este nivel con 

experiencias personales y con la cultura propia. 

 
Contenidos del tercer curso de la ESO 

 
 
Según la legislación vigente, y para favorecer una mayor claridad al leer este proyecto curricular, presentamos de 

forma individualizada los contenidos de Real English for ESO 3, aparte de la secuenciación de objetivos generales 

de área (apartado 4) y de los criterios de evaluación especificados en cada unidad. 

 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con características y necesidades 
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  
 

Las habilidades lingüísticas 
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  
 Bloque 2. Leer y escribir 
Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  
 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 
  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se centra en 
desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, incidiendo en la importancia 
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de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado número de hablantes con el fin de 
recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios 
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Bloque 2. Leer y escribir 
Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el uso 
escrito. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento de la 
lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo 
y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a los alumnos/as establecer qué elementos 
de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar 
en sus aprendizajes, con el objetivo de que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de relación 
social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 
 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en este nivel. 

- Escucha y comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales del método: Class 
Audio CD y Welcome to Britain DVD. El Class Audio CD incluye grabaciones sobre descripciones personales, 
un concurso sobre nutrición, un pedido de comida por teléfono, el reciclaje, una entrevista telefónica, 
empleo, las cosas que un presentador haya hecho o experimentado alguna vez, normas de vestir en un 
colegio, un reportaje sobre moda, la vida en la ciudad, planes de futuro, consejos para enviar mensajes de 
texto a través del móvil, normas de educación para utilizar el móvil, un concurso sobre geografía, 
descripciones de inventos, preguntas para un concurso, medidas de seguridad en el deporte, entradas de un 
diario online, problemas escolares, etc. En el Welcome to Britain DVD se incluyen 9 episodios culturales que 
tienen lugar en Gran Bretaña.  

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del 
hablante, etc.  

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer presentaciones formales e 

informales, utilizar el lenguaje de clase, expresar hábitos, gustos y preferencias, pedir comida, hablar de 
rutinas diarias y actividades habituales, hacer entrevistas, para dar opiniones y para hablar sobre cosas que 
hayan experimentado alguna vez, hablar de normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, 
hablar de planes, hacer predicciones, comparar teléfonos móviles, expresar habilidades, hablar de las 
normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar información sobre geografía local y sobre algunos 
inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos, solucionar problemas, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
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- Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la conversación a través de 
un diálogo. 

- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 
- Identificación del contenido de textos escritos sobre hábitos alimentarios saludables, el tipo de chocolate 

que gusta dependiendo de la personalidad de cada uno, la cantidad de basura que se genera en un hogar 
británico, un proyecto escolar sobre el medio ambiente, los altos salarios de algunos personajes famosos, 
profesiones sorprendentes, la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de 
algunos países, la preocupación de las niñas británicas por el aspecto físico, ciudades del futuro, la vida en 
la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, la dependencia de los jóvenes al teléfono móvil, usos 
alternativos del móvil, el río Támesis, inventos británicos, la influencia de los genes en las cualidades físicas 
de las personas a la hora de practicar un deporte, los beneficios de andar descalzo, las preocupaciones de 
los adolescentes, los problemas de convivencia entre hermanos, etc., todo ello con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales, y utilizando diferentes estrategias de lectura. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de ejercicios de predicción 
del contenido, identificando unos enunciados como verdaderos o falsos, contestando preguntas sobre el 
texto, identificando palabras a partir de definiciones, corrigiendo frases falsas, completando frases, 
clasificando las ideas que aparecen en el texto, buscando sinónimos y antónimos, eligiendo la respuesta 
adecuada, etc. 

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

realizar actividades individuales o en grupo. 
- Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con 

claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita. En 
estos textos tendrán que escribir una crítica de un restaurante, una descripción de un acontecimiento, una 
entrada de un blog contando una experiencia que haya sido inolvidable, una descripción de sus prendas de 
vestir o complementos favoritos, un correo electrónico a un amigo que va a visitarle para contarle sus 
planes, un mensaje en un foro en una página web sobre las ventajas e inconvenientes de los móviles, una 
descripción de un invento, un acontecimiento deportivo y una carta a un consultorio. 

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal).  
- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 
- Uso adecuado del orden de las palabras en inglés, de los adjetivos posesivos y los pronombres, de las 

conjunciones causales y consecutivas y de los conectores de secuencia, etc.  
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: lugares, medios de transporte, la casa, el tiempo meteorológico, la 

nutrición, adjetivos para describir la comida, el reciclaje, profesiones, experiencias fuera de lo normal, el 
mundo de la moda, adjetivos relacionados con la moda, lugares de la ciudad, collocations con verbos, 
teléfonos móviles, el mundo de la comunicación, geografía, verbos, partes del cuerpo, equipamiento 
deportivo, sentimientos y expresiones útiles. 

- Formación y uso de palabras a través de: sufijos, palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos, 
collocations, familias de palabras, collocations con los verbos make y do, phrasal verbs, false friends, cognates, 
nombres compuestos y expresiones idiomáticas. 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus dibujos, fotografías y 
palabras y expresiones con su definición, completar mapas de palabras, encontrar cognates y false friends, 
agrupar vocabulario en campos semánticos, formar nombres compuestos y relacionar palabras con sus 
sinónimos y antónimos. 

Palabras y expresiones útiles y su equivalencia en su propia lengua. 
 
Estructura y funciones de la lengua 
- Presentaciones formales e informales; lenguaje de clase. El verbo to be, el verbo have got, el Present Simple; 

el Present Continuous. (Unidad de introducción) 
- Fórmulas para hablar de hábitos; gustos y preferencias; expresiones para pedir comida. Contraste entre el 

Present Simple y el Present Continuous, cuantificadores y deteminantes. Lista de ideas. (Unidad 1) 
- Fórmulas para hablar de rutinas diarias y actividades habituales; hacer entrevistas. El Past Simple, el Past 

Continuous; contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. La estructura de un párrafo. (Unidad 2) 
- Fórmulas para dar opiniones; hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. El Present 

Perfect Simple; contraste entre el Present Simple Perfect y el Past Simple. El orden de las palabras en la oración: 
las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. (Unidad 3) 

- Fórmulas para hablar de normas de vestir; hacer comparaciones; hablar sobre moda. Forma comparativa y 
superlativa de los adjetivos; estructuras as … as, too …, (not) … enough. El orden de los adjetivos en la 
oración. (Unidad 4) 

- Fórmulas para expresar preferencias; hablar de planes; hacer predicciones. El futuro con will, be going to 
y el Present Continuous; el primer condicional. Los adjetivos posesivos y los pronombres y sus referencias en 
el texto. (Unidad 5) 

- Fórmulas para hacer comparaciones; expresar habilidades; hablar de normas de educación para utilizar el 
móvil. Los verbos modales. Las conjunciones causales y consecutivas.  
(Unidad 6) 

- Intercambio de información sobre geografía local y sobre algunos inventos. La voz pasiva en presente y en 
pasado. Los conectores de secuencia. (Unidad 7) 

- Fórmulas para hablar de deportes; hacer comparaciones. Los adverbios de modo y su forma comparativa; 
la estructura as … as; subject / object questions. La elección de palabras. (Unidad 8) 

- Fórmulas para expresar sentimientos; solucionar problemas. Repaso de la gramática aprendida en las 
unidades anteriores. Repaso de todas las normas de escritura. (Unidad 9) 

 
Fonética 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /Z/ en “biscuit” y “dessert”. (Unidad 1) 
- La acentuación de las palabras.(Unidad 2) 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /k/ en “popcorn” y “celebrity”. (Unidad 3) 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como gh en “enough” /f/. (Unidad 4) 
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- Pronunciación de las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . (Unidad 5) 
- Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 6) 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. (Unidad 7) 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y en “research”. (Unidad 8). 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “touch” y en “browse”.  

(Unidad 9) 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, guías de conversación, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce. 

- Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección  
Check Your Progress de cada unidad del Workbook y usos de estrategias de autocorrección. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
- Participación activa en actividades de clase. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias 

diversas.  
 
Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que pone al alumnado en 
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos 
aspectos socioculturales es continua. 

 
- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos. 
 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas 
situaciones y temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa: hábitos alimentarios saludables, la 
cantidad de basura que se genera a la semana en los hogares británicos, campamentos de verano en el 
Reino Unido y en Estados Unidos, el maquillaje a lo largo de la historia, uso desmedido del móvil entre los 
jóvenes en distintas partes del mundo, el río Támesis, inventos británicos, preocupaciones de los 
adolescentes estadounidenses, etc.  

 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación (cortesía, 

acuerdo, discrepancia...). 
 

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones 
que usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en inglés a través de las 
situaciones reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados. 

 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               754 
 
 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados 
en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: usar el lenguaje de 
clase, presentarse formal e informalmente, hablar de hábitos, expresar gustos y preferencias, pedir comida, 
hacer entrevistas, dar opiniones, hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez, hablar 
sobre normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, expresar planes, hacer predicciones, 
comparar teléfonos móviles, hablar de normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar 
información sobre geografía local, hablar sobre inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos y dar 
consejos para solucionar problemas. 

 
- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 

extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

 
En cada unidad hay varias actividades con el icono “CLIL” y “Culture”, en las que se presentan aspectos 
socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se involucran en situaciones de 
comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre estos aspectos. También hay una 
sección Real World Extra al final del Student’s Book, en la que se tratan temas culturales e interdisciplinares, 
ayudándose de textos, preguntas de comprensión y tareas para que los alumnos/as busquen información 
específica y desarrollen varias de las competencias básicas.  

En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, los 
Class Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje en cualquier contexto, bien 
dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla inglesa. 

 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr 
que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto 
dentro como fuera del aula. 

 
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones culturales 
distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de 
los que se tiene noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al 
profesorado, y mostrar respeto e interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, valorando 
la información que dan y respetando el turno de palabra establecido, así como las distintas normas de 
funcionamiento del centro educativo y de la clase.  

 
Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los textos 
escritos, en los cuales la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua. 
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Secuenciación de los contenidos de las unidades 
 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Repasar el presente del verbo to be y de have got. 
∑ Repasar el Present Simple y el Present Continuous. 
∑ Escuchar de manera comprensiva y una conversación. 
∑ Presentarse formal e informalmente. 
∑ Utilizar el lenguaje de clase. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para sustituir las palabras en negrita 
que aparecen en las frases equivocadas por las correctas fijándose en la ilustración correspondiente, 
averiguar a qué lugar tendrían que ir para hacer lo que se incluye en la lista, relacionarlo con las 
ilustraciones y definiciones correspondientes, identificar qué medios de transporte son acuáticos, corregir 
frases, hacer una lista con las cosas que hay en cada una de las habitaciones de su casa, interpretar los datos 
de una tabla para luego completar frases, contestar una pregunta y buscar en un mapa los países que 
aparecen en la tabla. 

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificiación de la intención del 
hablante, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la conversación para hacer 

presentaciones formales e informales.  
∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 

durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
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∑ Comprensión de la información general y específica de distintas frases, para completar varias 
conversaciones con apoyo visual, identificar cuál es formal e informal y relacionar frases para hacer 
pequeños diálogos. 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos. 
 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Lugares de la ciudad. 
∑ Medios de transporte. 
∑ La casa. 
∑ El tiempo meteorológico. 
∑ El lenguaje utilizado por el profesor/a como por el alumno/a en el aula. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Fórmulas para presentarse: to be. 
∑ Fórmulas para expresar posesión: have got. 
∑ Fórmulas para hablar de hábitos y rutinas: el Present Simple. 
∑ Fórmulas para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento de hablar: el Present Continuous. 
∑ Lenguaje situacional para presentarse formal e informalmente. 
∑ Uso del lenguaje de clase. 
 
Fonética 
∑ La pronunciación del vocabulario de la unidad. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la sociedad inglesa y la propia, y respeto hacia los mismos. 
∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 

presentarse formal e informalmente y expresarse con el lenguaje que se utiliza en clase. 
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∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera. 

∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de una 

conversación de dos amigos describiendo a varias personas de una fiesta, y de mensajes sencillos emitidos 
con claridad por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves sobre el lenguaje de clase y las presentaciones, utilizando 
las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante 
la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un texto escrito sobre varias 
presentaciones y frases relacionadas con el lenguaje de clase.  

4. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
uso de los verbos to be y have got, el Present Simple y el Present Continuous, como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje tales 
como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de apéndices gramaticales, 
de ortografía y de  
escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla el inglés en lo referente a las 
presentaciones, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 
 

Competencias básicas 
 
∑ Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary del Student´s Book, págs. 4-5, Language Builder del Workbook,  
págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado con lugares de la ciudad, medios de transporte, la casa y 
el tiempo meteorológico. 

- Listening, pág. 6: comprensión oral de una conversación de dos amigos describiendo a varias personas 
de una fiesta. 

- Grammar Revision, págs. 6-7: repaso de los verbos to be y have got, del Present Simple y el Present 
Continuous. 

- Speaking, pág. 8: uso de fórmulas para presentarse formal e informalmente y del lenguaje de clase de 
forma adecuada.  

 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, pág. 5: interés por conocer el tiempo en distintas partes del mundo. 
 
∑ Tratamiento de la información y competencia digital: 

- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 
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∑ Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, pág. 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una actitud 
respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.   

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

 
∑ Autonomía e iniciativa personal:  

- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 
dados.  

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

Temas interdisciplinares  
 
∑  Lengua y literatura: 

- Los verbos to be y have got. 
- El Present Simple y el Present Continuous. 
- Preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse formal e 

informalmente. 
 
∑  Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 
compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
 
 
 
UNIDAD 1: You Are What You Eat 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Contrastar el uso del Present Simple y del Present Continuous. 
∑ Utilizar correctamente los cuantificadores y determinantes.  
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios más adecuados para la 

salud y un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta dependiendo de la personalidad de cada uno. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un concurso en la radio y un pedido de comida por teléfono.  
∑ Hablar de hábitos. 
∑ Expresar gustos y preferencias. 
∑ Utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida  
∑ Escribir una crítica sobre un restaurante. 
∑ Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /z/. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las palabras que se 
refieran a comida en un cuestionario, añadir más palabras a cada grupo de alimentos, contestar un 
cuestionario, sustituir las ilustraciones de un diagrama por las palabras correspondientes, identificar los 
adjetivos que describan sabores, contestar preguntas y sustituir las palabras en negrita que aparecen en las 
frases equivocadas por las correctas e identificar adjetivos con las terminaciones -y, -ing y -ed en unas 
frases. 

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un concurso en la radio sobre nutrición para comprobar las respuestas al 

cuestionario e identificar a la ganadora del concurso y de un diálogo en el que un cliente pide comida por 
teléfono para identificar qué platos del menú ha elegido, calcular el precio total de dicho pedido y decidir 
si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre sus hábitos 
alimentarios y los de su familia y sobre sus gustos para la comida y para pedir comida.  

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 

de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 
∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 

durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo de una revista sobre los hábitos alimentarios más adecuados 

para la salud y su repercusión en la salud de las modelos, un cuestionario sobre el tipo de chocolate que 
gusta dependiendo de la personalidad de cada uno, así como un texto sobre la procedencia de algunos 
alimentos de uso cotidiano y otro sobre las rutas comerciales de algunos productos con el apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
identificar unos enunciados como verdaderos o falsos, contestar preguntas, identificar palabras a partir de 
definiciones, calcular el número de calorías de un producto fijándose en el cuadro de información 
nutricional, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, 
corregir frases falsas, averiguar a qué adjetivos de personalidad a partir de unas descripciones y buscar 
algunos más en el texto, relacionar las descripciones de cuatro personas con el tipo de chocolate que 
elegirían, describir la personalidad de una persona, contestar un pequeño cuestionario, averiguar a qué 
alimentos a partir de unas pistas, identificar en un mapa los lugares a los que viajaron los exploradores 
europeos entre los siglos XV y XVIII y averiguar qué alimentos encontraron allí. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con su interés. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Uso de la información de una crítica de un restaurante para completar una ficha. 
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∑ Producción guiada de una crítica de un restaurante con información personal a partir de un modelo, con 
algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

∑ Reflexión sobre el proceso de escritura elaborando una lista de ideas antes de escribir la redacción.  
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la implantación de 
un impuesto sobre el chocolate para señalar la opción correcta en un cuadro y contestar preguntas. 

∑ Producción escrita de una crítica de un restaurante a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con la nutrición. 
∑ Adjetivos para describir la comida. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Diferenciación entre hechos habituales y lo que ocurre en el momento: el Present Simple y Present 

Continuous. 
∑ Fórmulas para expresar cantidad: cuantificadores. 
∑ Los determinantes: a /an, some y any. 
∑ Fórmulas para hablar de hábitos. 
∑ Expresión de gustos y preferencias. 
∑ Fórmulas para pedir comida. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ y /z/ en “biscuit” y “dessert”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
∑ Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
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∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce. 

∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias 

diversas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre los hábitos alimentarios más 

adecuados para la salud y su repercusión en la salud de las modelos, datos sobre la gastronomía de otros 
países y la salida al mercado de un nuevo tipo de chocolate, así como la procedencia de algunos alimentos 
de uso cotidiano y las rutas comerciales de algunos productos en los siglos XV-XVIII, y respeto hacia los 
mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la 
unidad: hablar de hábitos y de gustos y preferencias, y pedir comida. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- Información nutricional de algunos alimentos. 
- Hábitos alimentarios en otros países y en otras épocas. 
- Datos sobre la gastronomía de otros países. 
- Datos sobre la procedencia de algunos alimentos de uso cotidiano. 
- Rutas comerciales de algunos productos en los siglos XV-XVIII. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes sobre un 

concurso en la radio sobre nutrición y un diálogo el que un cliente va a pedir comida por teléfono. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a los hábitos alimentarios y a situaciones para 

pedir comida, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre los hábitos 
alimentarios más adecuados para la salud, un cuestionario sobre el tipo de chocolate que gusta dependiendo 
de la personalidad de cada uno, así como un texto sobre la procedencia de algunos alimentos de uso 
cotidiano y otro sobre las rutas comerciales de algunos productos en los siglos XV-XVIII. 

4. Redactar de forma guiada una crítica de un restaurante, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos 
elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 
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5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
uso del Present Simple y el Present Continuous y de los cuantificadores y los determinantes y la pronunciación de 
sonidos de especial dificultad /s/ y /z/, etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de 
las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje tales 
como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a los hábitos alimentarios, gustos y preferencias para la comida, países de origen de algunos 
alimentos mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

 

 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias de la naturaleza: 

- Información nutricional de algunos alimentos. 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- País de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
- Rutas comerciales de algunos productos en los siglos XV-XVIII. 

 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras personas. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Los cuantificadores y los determinantes. 
- Los adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Matemáticas: 

- Cálculo del número de calorías de algunos alimentos. 
- Los precios de la comida en una carta y cálculo del precio final de un pedido de comida. 

 
 
UNIDAD 2: Clean-Up Time 
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Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el Past Simple, el Past Continuous y las expresiones temporales que los acompañan.  
∑ Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la cantidad de basura que se genera en un hogar 

británico y otro sobre un proyecto escolar relacionado con el medio ambiente. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y una entrevista telefónica. 
∑ Hablar de rutinas diarias y actividades habituales. 
∑ Hacer entrevistas.  
∑ Escribir la descripción de un acontecimiento prestando atención a la estructura del texto. 
∑ La acentuación de las palabras. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Debate del tema de la unidad a partir de unas preguntas. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para interpretar los datos de un 
gráfico para contestar unas preguntas, elaborar una lista con los productos que su familia tira a la basura y 
clasificarlos según el material del que están fabricados, completar las normas para reciclar utilizando las 
palabras que aparecen resaltadas en el anuncio, formar expresiones a partir de verbos y sustantivos y decir 
si tienen una connotación positiva o negativa, corregir frases falsas y decir si las palabras en negrita son 
sustantivos o verbos. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un programa en la radio sobre el reciclaje para contestar preguntas y elaborar 

una lista de productos que no se pueden reciclar, y una entrevista a varios miembros de una organización 
medioambiental para identificar el tema del programa y elegir la respuesta adecuada. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de rutinas diarias y 
actividades habituales, y para hacer entrevistas.  

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 

de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 
∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 

durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo en una página web sobre la cantidad de basura que se genera 

en un hogar británico y la importancia de reciclar, y otro en una revista sobre un proyecto escolar sobre 
medio ambiente, un texto sobre una escultura realizada con basura electrónica y varios textos con las 
opiniones de varias personas sobre el problema de la contaminación, así como un texto con los 
programas de reciclaje que se desarrollan en Zimbabue, Japón y Alemania, y otro sobre el uso de las 
nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa de Suecia con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, completar frases, relacionar unas cifras con la frase a la que se refieren, 
identificar palabras a partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a 
través de la sección Over to You, buscar datos, ordenar cronológicamente unas oraciones y situar California 
en un mapa y contestar preguntas sobre la geografía de Estados Unidos. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con su interés. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Uso de la información de un párrafo para completar un cuadro. 
∑ Producción guiada de un texto en el que describan un acontecimiento a partir de un modelo, con algunos 

elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a la estructura del texto.  
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un colegio en 
Inglaterra donde tanto profesores/as como alumnos/as trabajan en la conservación del medio ambiente 
para señalar la opción correcta en un cuadro y contestar preguntas. 

∑ Producción escrita de un texto el que describan un acontecimiento a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con el reciclaje. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. 
∑ Diferencias entre el inglés británico e inglés americano. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
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∑ Narración de hechos pasados: el Past Simple y el Past Continuous y las expresiones temporales que lo 
acompañan. 

∑ Diferenciación entre hechos pasados y lo que ocurre en un momento específico en el pasado: el Past 
Simple y el Past Continuous. 

∑ Fórmulas para hablar sobre rutinas diarias y actividades habituales. 
∑ Lenguaje situacional para hacer entrevistas. 
∑ La estructura del párrafo. 
 
Fonética 
∑ La acentuación de las palabras. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

∑ Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación 

y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la cantidad de basura que se 

genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, la gestión de residuos urbanos en el pasado, una 
escultura realizada con basura electrónica para educar a la gente sobre la importancia del reciclaje 
electrónico buscando un planeta sostenible, un proyecto escolar sobre medio ambiente, así como los 
programas de reciclaje que se desarrollan en Zimbabue, Japón y Alemania, y el uso de las nuevas 
tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa de Suecia, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 
hablar de la rutina diaria y actividades habituales, así como hacer entrevistas. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- La cantidad de basura que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar. 

- La gestión de los residuos urbanos en el pasado. 
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- Una escultura realizada con la basura electrónica que tira un británico medio a lo largo de su vida para 

educar a la gente sobre la importancia del reciclaje electrónico buscando un planeta sostenible 

- Un proyecto escolar sobre medio ambiente en un colegio de California. 

- Programas de reciclaje que se llevan a cabo Zimbabue, Japón y Alemania. 

- Uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa de Suecia. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un 

programa de radio en el que se dan consejos para reciclar y una entrevista a varios miembros de una 

organización medioambiental.  

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las rutinas y actividades habituales, así como 

la realización de entrevistas, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 

necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre la cantidad de basura 

que se genera en un hogar británico y la importancia de reciclar, otro sobre un proyecto escolar relacionado 

con el medio ambiente, así como varios textos sobre los programas de reciclaje que se llevan a cabo en 

Zimbabue, Japón y Alemania y sobre el uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en una 

empresa. 

4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan un acontecimiento, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 
comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
uso del Past Simple, Past Continuous y su contraste, la acentuación de las frases, etc., como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
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gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, y para 

establecer relaciones personales escritas, mostrando interés por su uso. 
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 

referente a la cantidad de basura que se genera en los hogares británicos, las normas de reciclar y a la 

gestión de los residuos urbanos en distintos países, etc. , mostrando una valoración positiva de los patrones 

culturales distintos a los propios. 

 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias de la naturaleza: 

- El medio ambiente. 
- El reciclaje. 

 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Geografía de Estados Unidos. 
- Gestión de los residuos urbanos en el pasado en distintos países. 

 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Construcción de una sociedad que cuide del entorno natural. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- El Past Simple: afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El Past Continuous: afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El Past Simple en contraste con el Past Continuous. 
- Palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. 
- La estructura del párrafo. 
- Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Matemáticas: 

- Uso de los porcentajes a la hora de dar datos estadísticos. 
 
∑ Tecnologías: 

- Uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en las empresas. 
- Uso de Internet para buscar información. 

 
 
 
UNIDAD 3: Good Job! 
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Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y las expresiones temporales que los acompañan.  
∑ Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes 

famosos son demasiado altos y otro sobre profesiones sorprendentes. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una entrevista. 
∑ Dar opiniones. 
∑ Hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  
∑ Escribir un texto en el que describan una experiencia involvidable. 
∑ Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /k/. 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las profesiones que 
crean que son mejor pagadas en el anuncio, averiguar a qué profesiones se refieren a través de unas pistas, 
contestar preguntas, sugerir más profesiones, contestar un cuestionario, utilizar las palabras dadas para 
completar los diagramas y formar collocations y luego utilizarlas para completar las frases. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un diálogo entre dos amigos que hablan sobre profesiones para contestar 

preguntas y relacionar unas frases con la profesión a la que se refieren y una entrevista a un presentador 
para identificar las cosas que ha hecho en una lista dada, identificar unos enunciados como verdaderos o 
falsos y contestar preguntas. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su opinión sobre las 
profesiones del anuncio, contar tres cosas que hayan hecho la semana pasada y otras tres esta semana, 
averiguar qué actividades del cuestionario han practicado alguna vez y hablar sobre cosas que hayan 
hecho o experimentado alguna vez.  

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 
de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes famosos 

son demasiado altos, otro sobre profesiones sorprendentes, varios textos sobre las trayectorias 
profesionales de algunos personajes famosos y sobre los actores de doblaje, así como varios textos sobre 
el trabajo infantil en la India, Brasil y Australia, y sobre Charles Dickens con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, identificar la información solicitada, identificar palabras a partir de definiciones, 
expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, identificar 
las frases correctas, averiguar a qué países se refieren a través de las pistas, buscar información sobre las 
leyes de trabajo infantil en tu zona y elegir la respuesta correcta. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Uso de la información de una entrada de un blog para completar un cuadro. 
∑ Producción guiada de un texto sobre alguna experiencia involvidable a partir de un modelo, con algunos 

elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de las expresiones 
temporales y los adverbios de frecuencia en la oración. 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre los empleos que 
tuvieron algunos personajes famosos antes de ser populares para relacionar los personajes con las 
profesiones correspondientes y contestar preguntas. 

∑ Producción escrita de una entrada de un blog sobre alguna ocasión en la que hayan ayudado a alguien a 
partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Profesiones. 
∑ Experiencias fuera de lo normal. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: collocations. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
∑ Diferenciación de uso entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 
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∑ Fórmulas para dar opiniones. 
∑ Lenguaje situacional para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  
∑ El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia en la oración. 
 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ y /k/. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

∑ Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación 

y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
∑ Sección Grammar Practice para repasar el contenido de gramática aprendido en el trimestre. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre las ofertas de empleo en 

Londres, los sueldos de algunos personajes famosos, las trayectorias profesionales de algunos artistas, 
profesiones poco corrientes, los actores de doblaje, el trabajo como monitor de campamento de verano 
en Estados Unidos, así como el trabajo infantil en la India, Brasil y Australia, y como tema principal en 
muchas de las obras de Charles Dickens, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: dar 
opiniones y hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- Ofertas de empleo en Londres. 

- Los sueldos de algunos personajes famosos. 

- La trayectoria profesional de Cristiano Ronaldo, Madonna, Russel Crow y Tom Hanks. 
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- Profesiones sorprendentes. 

- Los actores de doblaje. 

- El trabajo como monitor en campamentos de verano en Estados Unidos. 

- El trabajo infantil en la India, Brasil y Australia. 

- El trabajo infantil como tema principal en las obras de Charles Dickens. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un 

diálogo de dos amigos que hablan sobre distintas profesiones y una entrevista a un presentador de 

televisión sobre cosas que haya hecho o experimentado alguna vez. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a opiniones sobre distintas profesiones y a 

cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez, utilizando las convenciones propias de la conversación 

y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo en el que se plantea si los 

sueldos de los personajes famosos son demasiado altos, otro sobre algunas profesiones poco corrientes, así 

como varios textos sobre el trabajo infantil en la India, Brasil y Australia y como tema principal en muchas 

de las obras del escritor Charles Dickens. 

4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan una experiencia inolvidable, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 
comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, la pronunciación de sonidos de especial 
dificultad /s/ y /k/, etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación como los blogs como medio 
para compartir información sobre temas diversosy para establecer relaciones personales escritas, mostrando 
interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 

referente a las ofertas de empleo en Londres, los sueldos de algunos personajes famosos, profesiones poco 

corrientes, actores de doblaje, adolescentes que trabajan como monitores de campamentos de verano en 

Estados Unidos, el trabajo infantil en distintos países y como tema principal en muchas de las obras de 

Charles Dickens, etc., mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las profesiones. 
- El trabajo infantil en la India, Brasil y Australia. 

 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto hacia las profesiones de los demás. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- El Present Perfect  en contraste con el Past Simple. 
- Collocations. 
- El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. 
- Charles Dickens. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Tecnologías: 

- Blogs. 
 
 
 
UNIDAD 4: Talking Fashion 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente los comparativos y superlativos de los adjetivos. 
∑ Utilizar correctamente las estructuras (not) as … as, too … y (not) … enough. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la prohibición de llevar puestas ciertas prendas 

de vestir en algunos países y otro sobre la preocupación de las niñas preadolescentes británicas por el 
aspecto físico. 
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∑ Escuchar y comprender las normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos reporteros sobre el 
vestuario de los invitados a una gala de los premios MTV. 

∑ Hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 
∑ Hacer comparaciones. 
∑ Escribir un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas, prestando atención al orden de los 

adjetivos en la oración. 
∑ Identificar y pronunciar el sonido /f/ en “enough”. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionar las prendas de vestir 
y los complementos que aparecen resaltados en otro color en la lista con las normas de vestir con la parte 
del cuerpo donde se lleve puesta, elaborar una lista con otras prendas de vestir y complementos, completar 
un texto sobre la moda en distintas épocas, buscar tres parejas de sinónimos y otras tres de antónimos 
entre las palabras coloreadas de un texto y contestar preguntas, y escribir en un cuadro los sustantivos 
dados para luego añadir los adjetivos correspondientes. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del 
hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de las normas de vestir de un colegio para encontrar las tres diferencias con 

respecto a las normas del colegio de Martin Luther King, las preguntas de unos estudiantes para luego 
completar las respuestas del profesor y los comentarios de unos reporteros sobre el vestuario de los 
invitados a una gala de los premios MTV para elegir la respuesta correcta y contestar unas preguntas.  

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de las normas de vestir del 
colegio, compararse con los personajes de las ilustraciones, hablar de sus gustos sobre la moda y sobre las 
prendas de vestir adecuadas para cada ocasión. 

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 
de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo de un periódico digital sobre la prohibición de llevar puestas 

ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, un texto sobre un tipo de zapato de 
plataforma muy popular entre los siglos XV-XVII, otro sobre la preocupación de las niñas 
preadolescentes británicas por el aspecto físico, uno más sobre la evolución de los cosméticos a lo largo 
de la historia, así como tres textos sobre distintos lugares donde realizar compras y sobre la equivalencia 
en las tallas de ropa en Europa, Reino Unido y Estados Unidos con el apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para averiguar a qué prenda de vestir o complemento a través de unas pistas, contestar preguntas, buscar 
antónimos, situar los estados en un mapa de Estados Unidos, expresar la opinión personal sobre el tema 
que trata el texto a través de la sección Over to You, averiguar cuál es la opinión del autor sobre el tema del 
artículo y dar su opinión, buscar frases que respalden las afirmaciones dadas, completar frases, buscar 
sinónimos, interpretar los datos de una tabla para luego averiguar la equivalencia en Estados Unidos y 
Reino Unido de las tallas que aparecen en la lista. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Uso de la información de un texto para completar un cuadro. 
∑ Producción guiada de un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas a partir de un modelo, 

con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al orden de los adjetivos en la oración. 
∑ Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal).  
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre las últimas 
novedades en moda para identificar a qué se refieren unas frases y contestar preguntas. 

∑ Producción escrita de un texto en el que describan la ropa que hay que ponerse en distintas ocasiones a 
partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ El mundo de la moda. 
∑ Adjetivos relacionados con la moda. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: familias de palabras. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               775 
 
 

Estructura y funciones de la lengua 
∑ Lenguaje situacional para hacer descripciones personales y comparar personas: adjetivos comparativos, 

(not) as ... as, superlativo, too ... y (not) ... enough. 
∑ Fórmulas para hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 
∑ Fórmulas para hacer comparaciones. 
∑ El orden de los adjetivos en la oración. 
 
 
Fonética 
∑ Pronunciación del sonido /f/ en “enough”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación 

y contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 
• Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la prohibición de llevar puestas 

ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, otro sobre la preocupación de las niñas 

preadolescentes británicas por el aspecto físico, la evolución de los cosméticos a lo largo de la historia, así 

como información sobre distintos lugares donde realizar compras y sobre la equivalencia en las tallas de ropa 

en Europa, Reino Unido y Estados Unidos, y respeto hacia los mismos. 

• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 

hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 
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• Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 

- Las normas de vestir en el colegio de Martin Luther King. 

- La prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países. 

- Datos sobre los chapines: unos zapatos con plataforma muy populares entre los siglos XV-XVII. 

- La excesiva preocupación por el aspecto físico de las niñas preadolescentes británicas. 

- Datos sobre la historia de la moda  y de los cosméticos. 

- Lugares donde realizar compras: centros comerciales bajo tierra en Montreal, mercados flotantes en 

Bangkok o a través de Internet. 

- Oxford Street: zona comercial en Londres. 

- Datos sobre la equivalencia en las tallas de ropa en distintos lugares: Europa, Reino Unido y Estados 

Unidos. 

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 

utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes sobre las 

normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos reporteros sobre el vestuario de los invitados a 

una gala de los premios MTV. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las normas de vestir en el colegio y las 

prendas de vestir adecuadas para cada ocasión, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 

estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de artículo sobre la prohibición de llevar 
puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, un texto sobre la excesiva 
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preocupación de las niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico, así como información sobre 
lugares donde realizar las compras en Montreal, Bangkok o a través de Internet. 

4. Redactar de forma guiada de un texto en el que describan sus prendas de vestir favoritas, cuidando el 
léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
uso de adjetivos comparativos, (not) as ... as, superlativo, too ..., (not) ... enough, pronunciación del 
sonido /f/, etc. como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias 
orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 
tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para consultar los periódicos 
digitales, y mostrar interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 

referente a datos sobre las normas de vestir en los colegios, la prohibición de llevar puestas ciertas prendas 

de vestir en lugares públicos de algunos países, la excesiva preocupación por el aspecto físico de las niñas 

preadolescentes británicas, historia de la moda y de los cosméticos, las compras en Montreal, Bangkok o a 

través de Internet y la equivalencia en las tallas de ropa en Europa, Reino Unido y Estados Unidos, 

mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- La historia de la moda. 
- Situación de los estados de Ohio, Louisiana, Georgia y Michigan en un mapa de Estados Unidos. 
- Las tendencias y su influencia en las niñas preadolescentes. 
- La equivalencia en las tallas de ropa en Europa, Reino Unido y Estados Unidos. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- Los comparativos y superlativos de los adjetivos. 
- Las estructuras: (not) as … as, (not)… enough y too … 
- El orden de los adjetivos en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
∑ Tecnologías: 

- Periódicos digitales. 
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UNIDAD 5: City Life 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente el futuro con will, be going to y el Present Continuous, las expresiones temporales 

que los acompañan. 
∑ Utilizar correctamente el primer condicional. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre dos proyectos de ciudades del futuro y otro 

sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. 
∑ Escuchar y comprender un programa de radio y varias conversaciones. 
∑ Expresar preferencias. 
∑ Hablar sobre planes. 
∑ Hacer predicciones. 
∑ Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, prestando atención 

al uso de los adjetivos posesivos y pronombres para evitar la repetición. 
∑ Pronunciar correctamente las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para averiguar qué lugares de la 
encuesta pueden encontrar en su pueblo o ciudad y cuáles les gustaría tener, elaborar una lista añadiendo 
otros que haya en su zona, identificar los anuncios con ofertas de cursos para estudiar, averiguar qué 
anuncio podría interesar a estas personas, contestar preguntas, elegir make o do para completar las frases 
y formar collocations, completar el mapa de palabras con las collocations anteriores y añadir otras.  

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un programa de radio sobre la vida en la ciudad para contestar preguntas, 

completar frases y elegir la respuesta correcta, y una conversación en el que tres amigos hablan de sus 
planes de futuro para relacionar a estas personas con sus sueños, contestar preguntas y otra conversación 
de dos amigos diez años después para averiguar si sus sueños y los de sus amigas se han cumplido. 

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre sus preferencias en 
cuanto a vivir en una ciudad grande o en una pequeña y sobre sus planes para el fin de semana, expresar 
lo que ocurrirá si se cumple la acción señalada y hacer predicciones sobre el futuro.  



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               779 
 
 

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 
de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo de revista sobre dos proyectos de ciudades del futuro, un texto 

sobre un proyecto para la construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra, otro sobre el peligro de 
hundimiento de Venecia, un artículo científico sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el 
cerebro, unos folletos con información turística de tres ciudades: Dublín, Beijing y Ciudad de México y un 
texto sobre el uso del GPS con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, comparar dos ciudades, decidir si los enunciados dados son verdaderos o falsos 
incluyendo las frases del texto que respalden sus respuestas, identificar palabras a partir de definiciones, 
expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, elegir el título 
adecuado para el artículo, relacionar la información que aparece en dos columnas para formar frases, 
buscar antónimos, situar la ciudad de Nueva York en un mapa de Estados Unidos, contestar un 
cuestionario, buscar datos concretos en los textos y dar indicaciones para llegar a un lugar a través del GPS. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Uso de la información de un correo electrónico para completar un cuadro. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de adjetivos posesivos y 

pronombres para evitar la repetición.  
∑ Producción guiada de un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes a partir 

de un modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre las casas flotantes 
para elegir la respuesta correcta y contestar preguntas. 

∑ Producción escrita de un correo electrónico sobre sus planes para hacer un viaje a partir de un modelo 
dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
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∑ Lugares de la ciudad. 
∑ Collocations con verbos. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: las collocations con los verbos make y do. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Hacer predicciones con will. 
∑ Fórmulas para expresar planes e intenciones: be going to. 
∑ Fórmulas para anunciar planes que ocurrirán en el futuro próximo porque ya se han fijado de antemano: 

Present Continuous. 
∑ Lenguaje situacional para expresar probabilidad y posibilidad con el primer condicional. 
∑ Fórmulas para expresar preferencias. 
∑ Fórmulas para hablar sobre planes. 
∑ Uso de los pronombres y los adjetivos posesivos para evitar la repetición. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 

 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre las ciudades del futuro, una 

ciudad ecológica en Inglaterra, el peligro de hundimiento de Venecia, la vida en la ciudad y los efectos que 
tiene en el cerebro, así como información turística de Dublín, Beijing y Ciudad de México y un texto 
sobre el uso del GPS para orientarse, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la 
unidad: expresar preferencias, hablar sobre planes y hacer predicciones. 
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∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- Encuesta en el que se incluyen todo aquello que hace que un sitio sea ideal para vivir.  
- Datos sobre las ciudades del futuro. 
- El proyecto de construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra: Sherford. 
- Venecia en peligro de desaparecer por aumento de nivel de agua. 
- Ciudades para viajar: Dublín, Beijing y Ciudad de México. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un 

programa de radio sobre la vida en la ciudad y varias conversaciones sobre los planes de futuro de unos 

jóvenes. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para expresar preferencias y hacer 

predicciones, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 

resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo sobre dos proyectos de 
ciudades del futuro, otro sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, así como unos 
folletos con información turística de tres ciudades del mundo y un texto sobre el uso del GPS para 
orientarse. 

4. Redactar de forma guiada un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, 
cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación 
entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
uso del futuro con will, be going to, el Present Continuous, el primer condicional, la pronunciación de las 
formas contraídas will / ’ll y will not / won’t, etc. como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje tales 
como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales, 
de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 

referente a las ciudades del futuro, la construcción de una ciudad ecológica en Inglaterra, el peligro de 

hundimiento de Venecia, ciudades como Dublín, Beijing y Ciudad de México, mostrando una valoración 

positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  
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Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias de la naturaleza: 

- La vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. 
- Ciudades ecológicas. 
- Ciudades del futuro. 
 

∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
- Nueva York y su situación en un mapa de Estados Unidos. 
- Los mapas: cómo leerlos y dar indicaciones. 
- Capitales de algunos países: Dublín en Irlanda, Beijing en China y Ciudad de México en México. 
- Referencias a capitales de distintos países. 

 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar indicaciones para llegar a un sitio. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- El futuro con will. 
- La forma be going to. 
- El Present Continuous con valor de futuro 
- El primer condicional. 
- Utilizar pronombres y adjetivos posesivos en las producciones escritas para evitar repeticiones de 

nombres. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Tecnologías: 

- El correo electrónico. 
 
 
 
UNIDAD 6: Mad About Mobiles 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Usar correctamente los modales. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica sobre la dependencia de los jóvenes al 

teléfono móvil y unos mensajes en un foro de una página web sobre usos alternativos del móvil. 
∑ Escuchar y comprender consejos para escribir mensajes de texto en el móvil y varias conversaciones 

sobre las normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 
∑ Hacer comparaciones. 
∑ Expresar habilidades y hablar sobre las normas de educación para utilizar el móvil. 
∑ Escribir un mensaje para un foro de una página sobre las ventajas e inconvenientes de los móviles, 

prestando atención al uso de las conjunciones causales y consecutivas. 
∑ Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para contestar un cuestionario, 
relacionar las palabras que aparecen resaltadas en otro color en el cuestionario con las ilustraciones 
correspondientes, contestar preguntas, elegir la respuesta correcta, buscar en el diccionario los phrasal verbs 
y completar los phrasal verbs que aparecen en unas frases.  

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de una conversación entre dos amigos dando consejos para escribir mensajes de 

texto en el móvil para contestar una pregunta, identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y 
averiguar el significado de los símbolos que utilizan los adolescentes en los mensajes de texto, y varias 
conversaciones sobre las normas de educación para utilizar el teléfono móvil para contestar una pregunta 
y relacionar las frases con la conversación correspondiente.  

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comparar sus teléfonos móviles, 
hacer preguntas y responderlas expresando una habilidad en presente o en pasado, hablar de situaciones 
expresando obligación, consejo, prohibición y ausencia de obligación, comparar los resultados de un 
cuestionario para luego comentar unas preguntas y redactar una lista de normas de educación para utilizar 
el móvil.  

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 
de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de una historia gráfica sobre la dependencia de los jóvenes al móvil, unos 

mensajes en un foro de una página web sobre usos alternativos del móvil, la cronología de la historia de la 
comunicación y los países con mayor número de usuarios de telefonía móvil con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para contestar preguntas, buscar datos, elegir la respuesta correcta, escribir definiciones para las palabras 
dadas, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, 
relacionar las preguntas con la respuesta correcta, elegir el título adecuado para cada mensaje, identificar 
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palabras o expresiones a partir de definiciones, situar en un mapa los países mencionados en el texto y 
elaborar una tabla con los resultados de la encuesta sobre el uso de los móviles. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Uso de la información de un mensaje de un foro de una página web para completar un cuadro. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de las conjunciones causales y 

consecutivas.  
∑ Producción guiada de un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e inconvenientes de 

los móviles con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre los teléfonos móviles 
en Kenia para elegir la respuesta correcta y completar frases. 

∑ Producción escrita de un mensaje para un foro de una página web comentando si es bueno o malo que los 
adolescentes vean la televisión a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y el mundo de la comunicación. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: phrasal verbs. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Lenguaje situacional para hablar sobre habilidades, expresar posibilidad en presente y en pasado, pedir y 

conceder permiso, pedir favores, dar consejos, expresar obligación, prohibición y ausencia de la misma: los 
modales. 

∑ Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones y hablar sobre las normas de educación para utilizar el 
móvil. 

∑ Fórmulas lingüísticas para expresar causa y resultado: las conjunciones causales y consecutivas. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de la forma negativa de los modales, también en su forma contraída. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
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∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 

 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la dependencia de los jóvenes 

al móvil y los usos alternativos del móvil, así como la cronología de la historia de la comunicación y los 
países donde hay más usuarios de telefonía móvil, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 
hacer comparaciones, expresar habilidades y hablar sobre las normas de educación para utilizar el teléfono 
móvil. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- La dependencia de los jóvenes al móvil en distintos países del mundo. 
- Normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 
- Usos alternativos del móvil por parte de jóvenes de distintas partes del mundo. 
- Información sobre los inventos relacionados con el mundo de la comunicación. 
- Los diez países del mundo con mayor número de usuarios de telefonía móvil. 

∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de varias 

conversaciones dando consejos para escribir mensajes de texto en los móviles y hablando de las normas de 
educación para utilizar el teléfono móvil. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para comparar móviles y a 
situaciones para hablar de las normas de educación para utilizar el teléfono móvil utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de una historia gráfica sobre la 
dependencia al móvil de una adolescente y unos mensajes en un foro de una página web sobre los usos 
alternativos del móvil. 

4. Redactar de forma guiada un mensaje para un foro de una página web sobre las ventajas e inconvenientes 
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de los móviles, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para 
marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 
los modales, la pronunciación de la forma negativa de los modales y sus formas contraídas, etc., como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 

tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 

del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de apéndices 

gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para enviar y recibir mensajes de 
texto en el teléfono móvil e intercambiar información en un foro, y para establecer relaciones personales 
orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a la dependencia de los jóvenes al móvil en distintas partes del mundo, los usos alternativos del 
móvil por parte de jóvenes de distintas partes del mundo, los inventos relacionados con el mundo de la 
comunicación y los diez países del mundo con mayor número de usuarios de telefonía móvil mostrando 
una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Situación de Sudáfrica, Corea y Gran Bretaña en un mapa. 
 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Conciencia de la importancia de los inventos. 
- Uso responsable del teléfono móvil. 
- Normas de educación para utilizar el móvil. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- Los modales. 
- El uso de las conjunciones causales y consecutivas. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Matemáticas: 

- Puntuación final de una encuesta. 
 
∑ Tecnologías: 

- La historia de la comunicación. 
- El uso del móvil para enviar mensajes de texto. 
- Uso del foro para intercambiar información con otras personas. 
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UNIDAD 7: This Is Britain 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto turístico del río Támesis y una página web sobre 

inventos británicos. 
∑ Escuchar y comprender un concurso en la radio y la descripción de algunos inventos. 
∑ Intercambiar información y hablar de inventos. 
∑ Escribir un informe sobre un invento, prestando atención al uso de los conectores de secuencia. 
∑ Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar accidentes 
geográficos y palabras que indican dirección en un cuestionario, sugerir más palabras relacionadas con la 
geografía, contestar un cuestionario, situar en un mapa los países, los mares y el océano mencionados en 
el cuestionario, identificar los datos que desconocían, sustituir las palabras en negrita que aparecen en las 
frases equivocadas por las correctas, elegir las respuestas correctas, identificar false friends y cognates en un 
texto y añadir algunos más. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de un concurso en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña para comprobar 

las respuestas al cuestionario e identificar al ganador del concurso y un programa de radio sobre inventos 
para decir el orden en el que se mencionan dichos inventos y elegir la respuesta correcta.  

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer preguntas sobre geografía 
local y contestarlas, identificar si las frases son verdaderas o falsas y hacer preguntas sobre un producto y 
responderlas para completar el formulario.  

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 
de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 
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∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un folleto turístico sobre el río Támesis, un texto sobre los cuervos que 

habitan en la Torre de Londres, un artículo sobre las esculturas que hay en el río Támesis, una página web 
sobre inventos británicos, un texto sobre la historia del sello, datos sobre la cultura británica, varios textos 
sobre espacios naturales de interés turístico en el mundo y sobre lugares de acceso restringido a los 
visitantes para evitar su deterioro con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para averiguar en qué sección del folleto se encuentra la respuesta a las preguntas planteadas y luego 
contestarlas, identificar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas incluyendo las frases del texto que 
justifiquen sus respuestas, identificar palabras a partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre el 
tema que trata el texto a través de la sección Over to You, averiguar a qué inventos se refieren las 
afirmaciones dadas, contestar preguntas, dar su opinión personal sobre el invento que consideren más 
importante de los mencionados en el texto, identificar palabras a partir de definiciones y completar una 
ficha con información sobre los tres espacios naturales de interés turístico. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Uso de la información de un mensaje de un informe para completar un cuadro. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención al uso de los conectores de secuencia. 
∑ Producción guiada de un informe sobre un invento con algunos elementos de cohesión y utilizando las 

estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el London Eye para 
elegir la respuesta correcta y contestar las preguntas. 

∑ Producción escrita de un informe sobre el té a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con la geografía. 
∑ Verbos. 
∑ Word Builder: false friends y cognates. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ La voz pasiva en presente y en pasado. 
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∑ Fórmulas lingüísticas para intercambiar información. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hablar de inventos. 
∑ Los conectores de secuencia. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre el río Támesis, la Torre de 

Londres, inventos británicos y la historia del sello, así como los espacios naturales de interés turístico en 
distintas partes del mundo y lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su deterioro, y respeto 
hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 
intercambiar información y hablar de inventos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- Información sobre diferentes aspectos de la cultura británica. 
- Información sobre el río Tamésis y la Torre de Londres. 
- Inventos británicos. 
- Historia del sello. 
- Espacios naturales de interés turístico: el río Nilo en Egipto, el salto del Ángel en Venezuela y las 

cuevas de Mulu en Boreno. 
- Lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su deterioro: Monte Everest, Islas Galápagos 

y el Monte Kilauea. 
∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 

utilizando soporte papel o medios digitales. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un 

concurso en la radio sobre la geografía de Gran Bretaña y un programa de radio sobre inventos. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para intercambiar información 

sobre su país y hablar de inventos utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un folleto turístico sobre el río Támesis 
y una página web sobre inventos británicos. 

4. Redactar de forma guiada un informe sobre un invento, cuidando el léxico, las estructuras, y algunos 
elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
uso de la voz pasiva en presente y en pasado, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc., como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 

tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 

del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de apéndices 

gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para encontrar datos a través de 
un buscador de Internet, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente al río Tamésis, la Torre de Londres, inventos británicos, la historia del sello, espacios naturales de 
interés turístico y lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su deterioro, mostrando una 
valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Geografía de Gran Bretaña. 
- El río Tamésis y la Torre de Londres. 
- Inventos británicos. 
- Historia del sello. 
- Espacios naturales de interés turístico. 

 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Respeto hacia los espacios naturales para evitar su deterioro. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- La voz pasiva en presente y en pasado. 
- Los conectores de secuencia. 
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- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
∑ Tecnologías: 

- Búsqueda de información en Internet. 
 
 
 

UNIDAD 8: Equipped for Sport? 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente los adverbios de modo. 
∑ Utilizar correctamente los adverbios en grado comparativo y la estructura as … as. 
∑ Aprender la formación de las Subject / Object Questions. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre la influencia de los genes en las 

cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y una página de preguntas frecuentes 
sobre los beneficios de andar descalzo. 

∑ Escuchar y comprender preguntas para un concurso y una entrevista.  
∑ Hablar de deportes y hacer comparaciones. 
∑ Escribir un artículo sobre un acontecimiento deportivo utilizando el vocabulario adecuado para enriquecer 

la expresión escrita. 
∑ Identificar la pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y en “research”. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para contestar un cuestionario y 
comentar el dato que más les ha sorprendido, identificar las partes del cuerpo que se mencionan en el 
cuestionario y sugerir otras, identificar en el anuncio los artículos deportivos que ellos utilizan, relacionar 
las palabras resaltadas en otro color en el anuncio con las descripciones, identificar los deportes que se 
mencionan en el anuncio y sugerir algunos más, resolver un problema de matemáticas, identificar 
nombres compuestos en el anuncio y relacionar las palabras de dos columnas para formar nombres 
compuestos.  

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
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∑ Escucha y comprensión de preguntas para un concurso para identificar las partes del cuerpo y contestar 
preguntas, y una entrevista a una experta en medidas de seguridad en el deporte para elegir la respuesta 
correcta, completar frases y contestar preguntas.  

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para identificar las condiciones 
físicas adecuadas para practicar determinados deportes, hacer preguntas sobre deportes y contestarlas, 
completar un diálogo y comparar los artículos deportivos de un catálogo.  

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 
de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de un artículo científico sobre la influencia de los genes en las cualidades 

físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, una página de preguntas frecuentes sobre los 
beneficios de andar descalzo, un texto sobre el uso de un juego de consola para mantenerse en forma, así 
como varios textos sobre cuatro deportistas famosos y otro sobre el origen de tres artículos deportivos con 
el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para identificar la pregunta que el autor del artículo quiere contestar a través de este, identificar las 
afirmaciones que son falsas y justificar sus respuestas, contestar preguntas, identificar palabras a partir de 
definiciones, situar en un mapa los países que se mencionan en el texto, expresar la opinión personal sobre 
el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, elegir la respuesta correcta, buscar sinónimos en 
el texto y situar México y los países cercanos en un mapa y contestar un cuestionario sobre los Juegos 
Olímpicos. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Uso de la información de un artículo de periódico para completar un cuadro. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a la elección de palabras. 
∑ Producción guiada de un artículo sobre un acontecimiento deportivo con algunos elementos de cohesión y 

utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre un estudio en el que 
se afirma que la práctica de deporte es bueno para el cerebro para identificar si las afirmaciones dadas son 
verdaderas o falsas y contestar las preguntas. 

∑ Producción escrita de un artículo sobre un acontecimiento deportivo a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Partes del cuerpo. 
∑ Equipamiento deportivo. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: nombres compuestos. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Los adverbios de modo. 
∑ Lenguaje situacional para hacer comparaciones: adverbios en grado comparativo, as ... as. 
∑ Subject / Object Questions. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hablar de deporte. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones. 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y en “research”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre la influencia de los genes en 

las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, el uso de un juego de consola para 
mantenerse en forma y los beneficios de andar descalzo, así como cuatro deportistas famosos y el origen de 
algunos artículos deportivos, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 
hablar de deportes y hacer comparaciones. 
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∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- La influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte. 
- Datos sobre los beneficios de andar descalzo. 
- Información sobre un juego de consola para mantenerse en forma. 
- Datos sobre deportistas de diferentes especialidades: Jiang Yuhuan (gimnasia artística), Haile 

Gebrselassie (carrera de fondo), Sven Kramen (patinaje de velocidad) y Linn Haug (snowboard). 
∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 

utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de una 

conversación entre dos amigos preparándose para un concurso y una entrevista a una experta en medidas 
de seguridad en el deporte. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para hablar de deportes y hacer 
comparaciones utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un artículo científico sobre la influencia 
de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y una página de 
preguntas frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo. 

4. Redactar de forma guiada un artículo sobre un acontecimiento deportivo, cuidando el léxico, las estructuras, 
y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles 
al lector.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 

uso de los adverbios de modo y su forma comparativa, la estructura as ... as, las Subject / Object Questions, la 

pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc., como instrumento de autocorrección y de 

autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 

tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 

del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de apéndices 

gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a las cualidades físicas necesarias para practicar determinados deportes, un estudio sobre los 
beneficios de andar descalzo, un juego de consola para mantenerse en forma, datos sobre deportistas 
famosos de diferentes especialidades, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos 
a los propios.  
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Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias de la naturaleza: 

- Habilidades de varios animales (guepardo, rorcual o ballena jorobada, canguro y charrán ártico). 
- Las condiciones físicas adecuadas para practicar algunos deportes. 

 
∑ Educación física: 

- Importancia del ejercicio físico. 
- Origen de algunos artículos deportivos. 

 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Aprendizaje de las fórmulas para anunciar noticias. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- Los adverbios de modo. 
- Los adverbios en grado comparativo y la estructura as … as. 
- Subject / Object questions. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Matemáticas: 

- Cálculo del precio de un artículo deportivo. 
 
∑ Tecnologías: 

- Los juegos de consola. 
 
 
 
UNIDAD 9: Teen Troubles 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Repasar la gramática aprendida en las unidades anteriores. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta y una entrevista sobre las cosas que preocupan a 

los jóvenes y los problemas de convivencia entre hermanos. 
∑ Escuchar y comprender cuatro entradas de un diario online y una conversación.  
∑ Expresar sentimientos. 
∑ Solucionar de problemas. 
∑ Escribir una carta a un consultorio contando un problema real o imaginario siguiendo los puntos 

trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”. 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
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∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 
previos. 

∑ Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
∑ Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el 

profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de 
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad. 

∑ Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para averiguar qué adjetivos que 
describen sentimientos tienen una connotación positiva o negativa, describir sus sentimientos en cada una 
de las situaciones, sugerir otros adjetivos que describan sentimientos, elegir el mejor comentario de un 
chat, identificar expresiones a partir de definiciones, elegir la expresión correcta en cada situación e 
identificar expresiones idiomáticas en unas frases.  

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención 
del hablante, etc.  

∑ Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
∑ Escucha y comprensión de cuatro entradas de un diario online para relacionar los pitidos que se oyen con 

los adjetivos correspondientes y contestar preguntas, y una conversación entre una estudiante y una 
profesora hablando sobre problemas escolares para elegir las respuestas correctas, identificar si las 
afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y contestar una pregunta.  

∑ Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para decir cómo se sienten en cada 
una de las situaciones, compararse con miembros de su familia o amigos/as y dar consejos para 
solucionar los problemas planteados.  

∑ Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación a través 
de un diálogo en actividades de comunicación reales y simuladas. 

∑ Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 
durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la 
unidad, etc. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del contenido de una encuesta a jóvenes estadounidenses y una entrevista a una chica 

británica sobre las cosas que les preocupan, un texto sobre un servicio telefónico de asistencia a 
adolescentes, otro sobre la relación entre padres e hijos, un artículo sobre los problemas de convivencia 
entre hermanos, tres textos que describen los problemas de tres adolescentes, así como cuatro textos sobre 
hermanos famosos y otro sobre el tema de la rivalidad entre hermanos presente en algunas obras literarias.  

∑ Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias, 
para averiguar cuáles son las cosas que preocupan a los adolescentes, identificar si las afirmaciones dadas 
son verdaderas o falsas incluyendo las frases de la encuesta que justifiquen sus respuestas, elegir la 
respuesta correcta, completar frases, identificar palabras a partir de definiciones, expresar la opinión 
personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, comentar el tema del texto, 
identificar los problemas de cada pareja de hermanos que aparecen en el texto, buscar antónimos en el 
texto y relacionar las obras literarias con las descripciones. 

∑ Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
∑ Uso de la información de una carta para completar un cuadro. 
∑ Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
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∑ Reflexión sobre el proceso de escritura prestando especial atención a los consejos y reglas vistas a lo largo 
del curso para corregir un texto. 

∑ Producción guiada de una carta a un consultorio en el que describan un problema real o imaginario con 
algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la importancia de 
cambiar la mentalidad de las personas para tener pensamientos positivos para identificar si las afirmaciones 
dadas son verdaderas o falsas y contestar las preguntas. 

∑ Producción escrita de una carta a un consultorio en el que cuenten algún problema que tengan en el colegio 
a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Adjetivos que describen sentimientos. 
∑ Expresiones útiles. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: expresiones idiomáticas. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7).  
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 
∑ Fórmulas lingüísticas para expresar sentimientos. 
∑ Lenguaje situacional para solucionar problemas. 
∑ El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 
 
Fonética 
∑ Identificación de los sonidos vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
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∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y usos de estrategias de autocorrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 
∑ Participación activa en actividades de clase. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check Your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración del uso de la lengua inglesa y del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 
∑ Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas sobre las preocupaciones de los 

jóvenes estadounidenses y británicos, los problemas de convivencia familiar, problemas escolares, 
hermanos famosos en el deporte, el cine, la moda y la televisión y la rivalidad entre hermanos presente en 
las obras literarias, y respeto hacia los mismos. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 
expresar sentimientos y hablar de la solución de problemas. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios: 
- Las preocupaciones de los jóvenes en Estados Unidos y en Gran Bretaña. 
- Problemas de convivencia familiar y problemas escolares. 
- Datos sobre hermanos famosos: Venus y Serena Williams (tenistas), Maggie y Jake Gyllenhaal (actores 

de cine), los hermanos Benetton (empresarios de moda) y Bart y Lisa Simpson (protagonistas de un 
programa de dibujos animados en la televisión). 

- El tema de la rivalidad entre hermanos presente en algunas obras literarias. 
∑ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 

utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de cuatro 

entradas de un diario online y una conversación sobre problemas escolares. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones para hablar de sentimientos y 

para solucionar problemas utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de una encuesta y una entrevista sobre las 
preocupaciones de los jóvenes y un artículo sobre los problemas de convivencia entre hermanos. 

4. Redactar de forma guiada una carta a un consultorio describiendo un problema real o imaginario, cuidando 
el léxico, las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector.  

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre la 
gramática aprendida en unidades anteriores, la pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en las 
palabras “touch” y “browse”, etc., como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje 

tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
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del error, la utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de apéndices 

gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse con otras 
personas a través del chat y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su 
uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo 
referente a las cosas que preocupan a los jóvenes estadounidenses y británicos, los problemas de 
convivencia familiar, los problemas escolares, los hermanos famosos y la rivalidad entre hermanos presente 
en muchas obras literarias, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 
propios.  

 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

- Reflexión sobre los problemas que conlleva la convivencia familiar y las soluciones para mejorar la 
relación. 

- Reflexión sobre las problemas a los que se enfrentan los adolescentes. 
 
∑ Lengua y literatura: 

- Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 
- El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a partir de 

instrucciones en castellano en el Language Builder. 
 
∑ Tecnologías: 

- Uso del chat para comunicarse con otras personas. 
 
 
 
Atención a la diversidad 
 
Real English  ESO 3 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte 
de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos 
materiales prestan mayor atención a la diversidad. 

 
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su 
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de 
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y 
en todo el desarrollo del curso. 
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Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con 
menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 

La motivación para aprender 
 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento 

y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de 

motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, 
abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de los 
alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 
 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 
 
Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar 
una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el 
mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 
estructuras gramaticales, se han incluido ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado 
paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que 
no usen tanto el estilo analítico al aprender. 
 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (visual, 
auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 
 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta 
los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as más analíticos numerosas oportunidades: 
tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final de 
las unidades de repaso del Student’s Book se les da la posibilidad de repasar la gramática aprendida en las 
unidades anteriores, haciendo referencia a ejercicios más específicos en el Workbook para practicar los puntos 
que hayan sido más problemáticos para el alumno/a.  

 
Evaluación y promoción 
 
La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  
 
Los criterios de evaluación de las materias serán un referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
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Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan  superado los objetivos de las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo ,y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o 
más materias. 
 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán 
pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
El alumno/a podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.  
 
a) Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales.  
 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos o 
exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo libre, 
preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquéllos en los que identifiquen la intención 
del hablante. Asimismo, se pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea general como 
informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación 
estándar. 
 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés personal y 
con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las estrategias 
adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, necesidades, sentimientos, 
dar y recabar información, expresar opiniones y relatar experiencias. Las conversaciones se darán en relación 
directa con los interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de hablar con estudiantes 
extranjeros. 
 
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 
 
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y adaptados, 
de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la intención comunicativa 
del autor.  
 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos (narrativos, 
descriptivos, argumentativos) que traten temas del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y 
otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales. 
 
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, instrucciones, 
explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades diversas: recabar o comunicar 
información para la realización de una tarea específica, aprender contenidos de otras materias y leer por placer 
o entretenimiento. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 
lector.  
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Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de borradores y 
para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una sintaxis simple y fácilmente 
comprensible, léxico limitado pero adecuado a contexto, y la ortografía y la puntuación correctas. Éstos 
estarán relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y las diferentes intenciones 
comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la 
habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración  y presentación de textos. 
 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el 
sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 
 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace 
posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.  
 
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización de 
estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de 
diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce, la 
utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de 
auto-corrección.  
 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para 
establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.  
 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula, y para establecer 
relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística 
como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 
 
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, señalar 
las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua 
se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 
 
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en textos orales o 
escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la 
lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y muestran respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 
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Formative Record Sheet 
 
 
 

 
Name ________________________________________ 
Class ________________________________________ 

School Year ___________________________________ 
 

 

Unit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Date          

Reading          
Writing          
Listening          

Communication 
Skills 

 Speaking          
Grammar          
Vocabulary          
Pronunciation          

Language 
Skills 

 Functional Language          
Use of English in class          
Homework          
Behaviour          Attitude 

Projects          
 
 
 

Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Score: 1 – 10 
1 = Insufficient 
5 = Sufficient 
10 = Outstanding 

 
 
 

Photo of 
student 

to go here 
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Summative Evaluation     

 
 Name __________________________ 

 Class __________________________ 
 School Year _____________________ 
 
 
 
 
 

 

Diagnostic 
Test 

 

Term 1 
νν    νννν  

(circle 
level) 

Term 2
νν    νννν    
(circle 
level) 

Term 3
νν    νννν  
(circle 
level) 

Final Exam 1 
νν    νννν      

 (circle level) 
 

Final Exam 2 
νν    νννν      

(circle level) 
 

Final 
Mark 

 

Reading        

Speaking        

Listening        

Grammar        

Vocabulary        

Writing        

 
 
 

Observations 
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INGLÉS 4º ESO 

 
 

Competencias básicas 
 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un/a joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Finalidades 
 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes áreas o materias) como 

informales y no formales.  
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación de carácter 

imprescindible. 
 
No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística  
2. Competencia matemática  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y competencia digital   
5. Competencia social y ciudadana  
6. Competencia cultural y artística  
7. Competencia para aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa personal  
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a 
las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 
contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
7. Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en 
el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 
fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio 
de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
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8. Competencia matemática 
 
Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando 
las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la 
información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un 
mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una 
influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 
valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.  
 
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia básica el 
uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable y 
la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud critica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
soportes. 
 
5. Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas y ejercer la ciudadanía actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
6. Competencia cultural y artística 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y 
disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos 
recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las 
distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de 
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trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora y un interés por participar en 
la vida cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades. 
 
7. Competencia para aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde 
un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la 
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias básicas 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias, todas ellas 
desarrolladas en cada unidad de Real English for ESO 4: 
 
Competencia en comunicación lingüística, al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo 
de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido en que 
lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial 
en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la 
lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse 
oralmente y por escrito.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital, al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que se 
puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, 
facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares 
y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano 
contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  
 
Competencia social y ciudadana, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas 
y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de 
información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas pues, a través de estas interacciones, se aprende a 
participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 
diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir 
acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.  
 
Competencia cultural y artística, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de 
los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               808 
 
 

artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, 
gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los 
trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones.  
 
Competencia para aprender a aprender, al facilitar o completar la capacidad de los alumnos/as para interpretar o 
representar la realidad y, así, construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones y expresar y analizar 
sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente 
si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la 
razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El 
desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma 
de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 
vida.  
 
Autonomía e iniciativa personal, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de recursos personales y 
habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados 
procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, 
organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  
 
Por último, a pesar de que la Competencia matemática y la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua Extranjera, los materiales elaborados para 
esta asignatura contienen actividades con las que los alumnos/as podrán desarrollar también estas 
competencias. 
 
 
Secuenciación de los Objetivos Generales de Área 
 
Los diez Objetivos Generales de Área para ESO 4 se concretan en las capacidades que se detallan debajo de 
cada uno de ellos: 
 
 
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 

Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y los 

compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones para realizar 

tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y material 

semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (textos orales sobre las opciones que hay 

para hacer un viaje, una conversación radiofónica, una encuesta, una charla sobre arte, un diálogo sobre 

diferencias sociales, letras de canciones, etc.). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
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• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 
conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (intercambiar información personal, utilizar vocabulario de 
clase, hablar sobre experiencias, hacer preparativos para un viaje, tomar decisiones, describir escenas, 
expresar opiniones, hacer encuestas, hacer sugerencias, llegar a acuerdos, expresar preferencias, hacer 
comparaciones y contrastes, hacer planes, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 
 

 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 

Capacidades: 

 

• Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para saludar y 
presentarse, hacer sugerencias, describir escenas, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 

• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (intercambiar información 
personal, utilizar vocabulario de clase, hablar sobre experiencias, hacer preparativos para un viaje, tomar 
decisiones, describir escenas, expresar opiniones, hacer encuestas, hacer sugerencias, llegar a acuerdos, 
expresar preferencias, hacer comparaciones y contrastes, hacer planes, etc.). 

• Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 
orales.• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (sonidos consonánticos y 
vocálicos difíciles, la acentuación de las palabras, etc.), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por medio de 
actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a través de los propios 
conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación. 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir todos los 
detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, los conectores de secuencia, teniendo 
en cuenta la estructura gramatical adecuada a la función comunicativa, etc.). 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 
(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando la 

intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la clase, saludar y 

presentarse, intercambiar información personal, utilizar vocabulario de clase, hablar sobre experiencias, 

hacer preparativos para un viaje, tomar decisiones, describir escenas, expresar opiniones, hacer encuestas, 

hacer sugerencias, llegar a acuerdos, expresar preferencias, hacer comparaciones y contrastes, hacer 

planes, etc. 

• Utilizar el vocabulario (ropa y accesorios, viajes, desastres naturales, emergencias, crímenes, televisión, 
inventos, adjetivos, arte, salud, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los 
mensajes orales (el Present Simple y el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will 
y con be going to, los cuantificadores y determinantes, los adjetivos comparativos, el Present Perfect Simple 
y su contraste con el Past Simple, used to, las oraciones de relativo y los compuestos de some, any y no, 
el Past Perfect Simple, el primer, segundo y tercer condicional, la voz pasiva en presente, pasado y futuro, el 
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estilo indirecto, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have 
to / don’t have to, may y might, los gerundios e infinitivos, etc.). 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando con todos 
los integrantes de la clase. 

 
3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el 

fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. 

 
Capacidades: 

 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones 
habituales de comunicación: artículos de revistas y de periódicos, páginas Web, letras de canciones, 
críticas sobre arte, junto a otros textos breves sobre distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

- Identificar el tema de un texto con la ayuda de los elementos textuales y no textuales que lo 
acompañan. 

- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
- Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las palabras de 

textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 
- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccionario de 

forma correcta y no abusiva. 

- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los conocimientos previos 
sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 

 

• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la propia cultura. 

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. 

 
Capacidades: 

 

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, utilizar vocabulario de 
clase, hablar sobre experiencias, hacer preparativos para un viaje, tomar decisiones, describir escenas, 
expresar opiniones, hacer encuestas, hacer sugerencias, llegar a acuerdos, expresar preferencias, hacer 
comparaciones y contrastes, hacer planes, etc.) 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir todos los 
detalles que sean pertinentes, el uso de las mayúsculas, el orden de las palabras en la oración, los 
conectores de secuencia, los signos de puntuación, repasar el borrador para corregir la ortografía y la 
presentación, etc.). 
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• Utilizar el vocabulario (ropa y accesorios, viajes, desastres naturales, emergencias, crímenes, televisión, 
inventos, adjetivos, arte, salud, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los 
mensajes orales (el Present Simple y el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will 
y con be going to, los cuantificadores y determinantes, los adjetivos comparativos, el Present Perfect Simple 
y su contraste con el Past Simple, used to, las oraciones de relativo y los compuestos de some, any y no, 
el Past Perfect Simple, el primer, segundo y tercer condicional, la voz pasiva en presente, pasado y futuro, el 
estilo indirecto, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have 
to / don’t have to, may y might, los gerundios e infinitivos, etc.). 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias (estructuras 
gramaticales y funcionales, descripciones, informes, encuestas, etc.). 

 

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 
extranjera en contextos reales de comunicación. 

 
Capacidades: 

 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de los textos: 
el Present Simple y el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y con be going 
to, los cuantificadores y determinantes, los adjetivos comparativos, el Present Perfect Simple y su contraste 
con el Past Simple, used to, las oraciones de relativo y los compuestos de some, any y no, el Past Perfect 
Simple, el primer, segundo y tercer condicional, la voz pasiva en presente, pasado y futuro, el estilo 
indirecto, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / 
don’t have to, may y might, los gerundios e infinitivos, etc. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el apoyo 
visual y los conocimientos culturales. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e 
intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el apartado de contenidos 
correspondientes a este nivel. 

 
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
 

Capacidades: 

 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 
• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, vocabulario, 

autoevaluación, etc. 

• Completar la sección Self-Evaluation al final del Workbook, y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 

 
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito. 

 
Capacidades: 
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• Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando estrategias propias siempre que 
sean productivas para el aprendizaje: sufijos y prefijos para formar adjetivos, sinónimos, antónimos, frases 
hechas, False friends, etc. 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 
- Utilizar los conocimientos previos. 

- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
- Utilizar correctamente el diccionario. 
- Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
- Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, apéndices, glosarios, 

Internet, etc. 
- Crear asociaciones funcionales. 
- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
- Deducir e inducir reglas. 
- Repetir sonidos, palabras y oraciones. 
- Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 
- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia (cuaderno, 

resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 
- Utilizar la autocorrección. 
- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las 

necesidades de mejora. 

- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma. 

 

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. 

 
Capacidades: 

• Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos presentados y transferir dichas 
reglas a las producciones propias. 

• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 
conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las diversas 
tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías gramaticales, el uso de las 
mayúsculas, la posición de los adjetivos y adverbios en la frase, el orden sujeto-verbo, la nomenclatura y 
los usos de los tiempos verbales, los conectores de secuencia y demás puntos gramaticales 
correspondientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje 
autónomo. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje 
científico y tecnológico, etc. 

 
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  
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Capacidades: 

 

• Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países gracias al inglés.  

• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 
• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 
• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y la 

convivencia.  

 
10º- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera. 
 

Capacidades: 
 

• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para posteriormente elaborar tareas de 

contraste con su propia cultura. 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 

• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 

 
 
Contenidos del cuarto curso de la ESO 

 
 
Según la legislación vigente, y para favorecer una mayor claridad al leer este proyecto curricular, presentamos de 

forma individualizada los contenidos de Real English for ESO 4, aparte de la secuenciación de objetivos generales 

de área (apartado 4) y de los criterios de evaluación especificados en cada unidad. 

 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con características y necesidades 
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  
 

Las habilidades lingüísticas 
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  
 Bloque 2. Leer y escribir 
Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  
 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 
  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
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Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se centra en 
desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se incide en la 
importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con 
el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios 
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Bloque 2: Leer y escribir 
 
Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el 
uso escrito. 
 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
 
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento de la 
lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo y 
su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué 
elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan 
a progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 
 
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, 
rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 
 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
- Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 
- Comprensión general y de los datos más relevantes de textos informativos y descriptivos sobre trenes de 

alta velocidad, volcanes que cambiaron la historia, piratas modernos, inventos científicos, formas poco 
corrientes de crear arte, personas y asociaciones que se dedican a la protección de los animales, temas 
relacionados con la salud, etc.; artículos de periódico, reseñas, cuestionarios, páginas web, blogs, etc. 

- Comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales del método: Class Audio CD, 
CD-ROM del alumno y Welcome to Britain DVD. 

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante, respeto hacia los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, 
aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de expresiones útiles 
aprendidas en la unidad, etc. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y 
contenidos diversos. 

- Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para presentarse, hablar de 
gustos y preferencias, hablar de experiencias pasadas, hacer sugerencias, expresar planes, etc. 
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- Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo con las fotografías o 
ilustraciones correspondientes, dar definiciones, clasificarlo correctamente, etc. 

- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
- Uso de los modelos de diálogos propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo 

cambiando las palabras coloreadas. 
- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción: 

entonación, ritmo y acento; solicitar repetición, respetar los turnos de palabra, pedir aclaración, uso de 
sinónimos, antónimos o definiciones para evitar que la conversación se interrumpa. 

 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 
-  Identificación del contenido de textos escritos, sobre trenes de alta velocidad, volcanes que cambiaron la 

historia, piratas modernos, inventos científicos, formas poco corrientes de crear arte, personas y 
asociaciones que se dedican a la protección de los animales, temas relacionados con la salud, etc.; artículos 
de periódico, reseñas, cuestionarios, páginas web, blogs, etc. con el apoyo de elementos verbales y no 
verbales y utilizando diferentes estrategias de lectura. 

-  Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
-  Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de ejercicios de predicción 

del contenido, completando fichas, eligiendo la respuesta adecuada, contestando preguntas sobre el texto, 
clasificando las ideas que aparecen en el texto, identificando unos enunciados como verdaderos o falsos, 
etc. 

-  Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas y consolidadas. 
-  Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
-  Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

realizar actividades individuales o en grupo. 
-  Composición guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 

con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
En estos textos tendrán que dar información personal, darán datos personales, narraran una historia o 
evento, etc. 

-  Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
-  Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
-  Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 
-  Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos de puntuación, del 

orden de las palabras en inglés, de los nexos y los conectores de secuencia, etc. 
-  Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
-  Elaboración de distintos proyectos y tareas para los que se utilizarán distintas fuentes, en soporte papel, 

digital o multimedia, para obtener la información. 
 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: geografía, ropa y complementos, viajes, desastres naturales, 

emergencias, crímenes, televisión, inventos, arte, salud, etc.  
- False friends. 
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-  Fórmulas y expresiones relacionadas con las funciones lingüísticas mencionadas vistas en el siguiente 
apartado. 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus dibujos, fotografías y 
palabras y expresiones con su definición, identificar elementos morfológicos básicos, agrupar vocabulario 
en campos semánticos. 

- Aprendizaje y práctica de fórmulas y expresiones relacionadas con el vocabulario de cada unidad. 
- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 
- Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos de puntuación, del 

orden de las palabras en inglés, de los nexos y los conectores de secuencia, etc. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 
 
Estructura y funciones de la lengua 
- Uso y repaso del Present Simple y el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y 

con be going to y de las expresiones temporales que acompañan a estos tiempo verbales, los 
cuantificadores y determinantes, y los adjetivos comparativos (unidad de introducción). 

- Uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, la estructura used to; el orden de las palabras 

en la oración (unidad 1). 

- Uso y funciones de las oraciones de relativo, y de los los compuestos de some, any y no; los conectores de 

frecuencia (unidad 2). 

- Hablar de una acción que ocurrió después que otra en el pasado: el Past Perfect Simple y las expresiones 
temporales que lo acompañan; los conectores de contraste (unidad 3). 

- Fórmulas para expresar cosas que no podrán suceder nunca, porque ya han pasado, hablar de cosas que 
ocurrirán o no en el futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y consejos: primer, segundo y 
tercer condicional; conectores de adición (unidad 4). 

- Uso de la voz pasiva en presente, pasado y futuro; el orden de los adjetivos (unidad 5). 
- Uso y funciones del estilo indirecto; las conjunciones conjunciones causales y concesivas (unidad 6). 
- Expresar posibilidad, probabilidad, obligación y certeza. Hacer recomendaciones. Los modales: can, could, 

should, must, mustn’t, have to, may y might; partículas de referencia en los textos (unidad 7). 
- Uso y funciones los gerundios e infinitivos; el lenguaje informal (unidad 8). 
- Repaso de todas las estructuras y funciones de la lengua nombradas en las unidades anteriores (unidad 9). 
 
 
Fonética 
 
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “should” y “route” (unidad 1). 
- Pronunciación de un sonido de especial dificultad: /h/ (unidad 2). 
- Pronunciación de un sonido de especial dificultad: /s/ (unidad 3). 
- La acentuación de las palabras (unidad 4). 
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like” (unidad 5). 
- Pronunciación de un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “young” (unidad 6). 
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “gym” y “great” (unidad 7). 
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “love”, “that” y “do” (unidad 8). 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
-  Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
-  Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 
-  Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas.  
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y escritas.  
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de auto-

corrección del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones Check 
Your Progress de cada unidad del Workbook, y actitud positiva para superarlo. 

-  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  
-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.  
-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias 
diversas. 
Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que pone al alumnado en 
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre 
diversos aspectos socioculturales es continua. 

- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, 
usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos. 
 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas 
situaciones y temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación (cortesía, 
acuerdo, discrepancia...). 
En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones 
que usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en inglés a través de las 
situaciones reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos 
dados.  
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados 
en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: saludar y 
presentarse, intercambiar información personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer 
descripciones y comparaciones, expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos 
pasados, narrar historias, expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el pasado, hablar 
sobre cosas que hayan experimentado alguna vez, expresar planes e intenciones para el futuro, hacer 
promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar consejos, describir procesos, etc. 

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales como 
artículos de revistas y de periódicos, páginas Web, reseñas, correos electrónicos, letras de canciones, 
extractos literarios y junto a otros textos breves sobre distintos temas. 
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- En este punto pretendemos que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación como herramienta de aprendizaje en cualquier contexto, 
bien dentro y fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla inglesa. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr 
que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, 
tanto dentro como fuera del aula. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 
En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones culturales 
distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de 
los que se tiene noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al 
profesorado, y mostrar respeto e interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, 
valorando la información que dan y respetando el turno de palabra establecido, así como las distintas 
normas de funcionamiento del centro educativo y de la clase.  
Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los textos 
escritos, en los cuales la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua. 

 
 
Secuenciación de los contenidos de las unidades 

 
 

Objetivos generales del área de inglés 

En todas las unidades se han desarrollado los diez objetivos del área de inglés, que se ven reflejados en los 
contenidos y criterios de evaluación descritos en cada unidad. 
 
 
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
 
Objetivos generales del área de inglés en la Unidad de Introducción 
 
En esta unidad se han desarrollado los nueve objetivos del área de inglés, que se ven reflejados en los 
contenidos y criterios de evaluación descritos a continuación. 
 
 

Objetivos de aprendizaje  
 

∑ Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y entre el 
Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y be going to, los cuantificadores y los determinantes, y la 
comparación de los adjetivos. 

∑ Escuchar de manera comprensiva una entrevista. 
∑ Intercambiar información personal. 
∑ Utilizar el lenguaje de clase. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 
∑ Escucha y comprensión de la información general y de los datos más relevantes de una entrevista emitida 

por los medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo entre un periodista de un periódico escolar y una 
nueva estudiante del colegio. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para averiguar a qué países hacen referencia 
las descripciones, corregir frases falsas, relacionarlo con ilustraciones, identificar monumentos en unas 
ilustraciones, clasificarlo correctamente en diferentes categorías, sustituir las palabras en negrita que 
aparecen en las frases equivocadas por las correctas, relacionar unas descripciones con las ilustraciones 
correspondientes, identificar los adjetivos que describen comida y los que están relacionados con la moda 
además de los que describan los sustantivos dados y averiguar la respuesta a un acertijo.  

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para desarrollar y practicar la 
comunicación en el aula. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

realizar tareas específicas. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Geografía. 
∑ Prendas de vestir y complementos. 
∑ Comida. 
∑ Adjetivos. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Diferenciación entre hechos habituales y lo que ocurre en el momento: el Present Simple y el Present 

Continuous. 
∑ Diferenciación entre hechos pasados y lo que ocurre en un momento específico en el pasado: el Past Simple 

y el Past Continuous. 
∑ El futuro con will y be going to. 
∑ La comparación de los adjetivos. 
∑ Fórmulas lingüísticas para expresar cantidad: cuantificadores. 
∑ Los determinantes: a /an, some y any. 
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∑ Fórmulas lingüísticas para intercambiar información personal. 
∑ Uso del lenguaje de clase. 
 
 
Fonética 
∑ La pronunciación del vocabulario de la unidad. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de  

auto-corrección. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a las situaciones de comunicación trabajadas en la unidad: 

intercambiar información personal y expresarse con el lenguaje que se utiliza en clase. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre una 
entrevista a una nueva estudiante en un colegio. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones con los compañeros/as intercambiando información personal y 
utilizando el lenguaje de clase, utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la 
intención comunicativa.  

3. Comprender la información general y específica de varias frases relacionadas con el lenguaje de clase. Serán 
capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa 
del autor. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de  
auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

 

Competencias básicas 
 
∑ Competencias en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 4-5 del Student’s Book, Language Builder del Workbook, págs. 4-5: repaso de vocabulario 
relacionado con la geografía, las prendas de vestir y los complementos, la comida y los adjetivos. 
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- Grammar, págs. 6-7: contraste entre el Present Simple y el Present Continuous y entre el Past Simple y el Past 
Continuous, el futuro con will y be going to, los cuantificadores, los determinantes y la comparación de 
los adjetivos. 

- Listening, pág. 8: comprensión oral de una entrevista a una estudiante nueva en un colegio. 
- Speaking, pág. 8: uso de fórmulas para intercambiar información personal y del lenguaje de clase de 

forma adecuada. 
 
∑ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Vocabulary, pág. 5: interés por conocer el valor nutricional de algunos alimentos. 
 
∑ Competencia social y ciudadana: 

- Speaking, pág. 7: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para utilizarlas en 
situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar; importancia de una actitud respetuosa hacia 
el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase. 

 

∑ Competencia cultural y artística: 
- Vocabulary, pág. 4 y Grammar, pág. 7: interés por conocer algunos lugares de la geografía de otros 

países. 
- Grammar, pág. 6: conocimiento de algunos datos históricos. 

 Competencia para aprender a aprender: 
• Speaking, pág. 7: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase.  

 
o Autonomía e iniciativa personal: 

- Speaking, pág. 7: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos 
dados.  

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
 

Temas interdisciplinares  
 
∑ Educación física: 

- Información nutricional de algunos alimentos. 

 
∑ Educación ético-cívica: 

- Respeto hacia los demás y hacia si mismos a la hora de intercambiar información personal. 

 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Lugares de interés en distintos países. 

 
∑ Lengua y literatura: 

o Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
o Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 
o El futuro con will y be going to. 
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o Los cuantificadores y los determinantes. 
o La comparación de los adjetivos. 

 
 
 
UNIDAD 1: Moving On  

 

Objetivos de aprendizaje  
 
∑ Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y el Past Simple, así como la estructura  

used to. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma dos páginas web en el que dos familias estadounidenses han 

abandonado sus hogares para viajar por el país en caravana y tres artículos sobre el tren de alta velocidad en 
España. 

∑ Escuchar de manera comprensiva dos diálogos. 
∑ Hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  
∑ Planificar un viaje. 
∑ Escribir una entrada de un diario sobre un acontecimiento prestando atención al orden de las palabras en la 

oración inglesa. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “should” y “route”. 

 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes de varios diálogos emitidos por los medios 

audiovisuales en lenguaje claro y sencillo: uno sobre un autobús que realiza rutas turísticas y además es un 
hotel para contestar preguntas de comprensión e identificar información específica y otro en el que dos 
amigos hacen planes para un viaje para completar frases y contestar preguntas de comprensión. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para clasificarlo correctamente, elegir las 
respuestas correctas, contestar preguntas de comprensión, hacer un cuestionario, sustituir las palabras en 
negrita que aparecen en las frases equivocadas por las correctas y relacionar verbos con sustantivos para 
formar collocations.  

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de los viajes que han 
hecho, comprar un billete de tren y pedir y dar indicaciones de cómo llegar a un sitio. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
∑ Identificación del tema de dos textos sobre familias estadounidenses que han decidido abandonar sus 

hogares para viajar por el país en caravana y tres artículos sobre el AVE, así como tres textos sobre rutas en 
tren por Europa y un folleto con los horarios del tren Eurostar con el apoyo contextual que estos 
contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para buscar datos, decidir si los enunciados dados son 

verdaderos o falsos incluyendo las frases del texto que respalden sus respuestas, identificar palabras a partir 
de definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to 
You, buscar frases que respalden las afirmaciones dadas, elegir las respuestas correctas, averiguar a qué se 
refieren las cifras, buscar antónimos en los textos y completar una ficha con información de cada texto.  

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como adivinar la idea principal tras leer el primer 

párrafo y elegir el título adecuado para cada artículo tras leer las dos primeras frases de cada uno. 
∑ Composición guiada de una entrada de un diario describiendo un acontecimiento, con el léxico adecuado al 

tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del orden de las palabras en inglés para corregir un texto. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de dos blogs en el que dos personas 
narran sus experiencias cuando han viajado en tren para señalar la opción correcta en un cuadro y 
completar frases. 

∑ Producción escrita de una entrada de un diario describiendo un viaje a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: collocations.  
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Fórmulas para expresar y describir hechos pasados: el Past Perfect Simple y el Past Simple. 
∑ Fórmulas lingüísticas para describir hábitos pasados: used to + verbo en la forma base. 
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∑ Fórmulas lingüísticas para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez.  
∑ Lenguaje situacional para planificar un viaje. 
∑ El orden de las palabras en inglés. 
 
 
Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en las palabras “should” y “route”. 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas de los autobuses que realizan rutas turísticas que se 

convierten en hoteles por la noche y casas donde alojarse de forma gratuita durante los viajes, medios de 
transporte como el tren de alta velocidad en España o el Eurostar para viajar desde Londres a París, rutas 
en tren: el Royal Scotsman en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el Tren de Flam en Noruega, y 
respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
como el hecho de las familias estadounidenses que deciden abandonar sus hogares para viajar por el país en 
una caravana, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de 
la información y comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para planificar un viaje. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de una 

conversación sobre un autobús turístico que se convierte en hotel por la noche y otra sobre los planes de 
unos amigos para un viaje. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre cosas que 
hayan hecho o experimentado alguna vez y sus planes para viajar, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
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3. Comprender la información general y específica de dos páginas web sobre familias estadounidenses que han 
abandonado sus hogares para viajar por el país en una caravana y tres artículos sobre el tren de alta 
velocidad en España, así como tres textos breves sobre distintas rutas en tren: el Royal Scotsman en Escocia, 
el Tren del chocolate en Suiza y el Tren de Flam en Noruega y un folleto con los horarios del tren Eurostar. 
Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención 
comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía una entrada de un diario describiendo un acontecimiento, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a la planificación de los viajes, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Medios de transporte en el siglo XIX. 
- Lugares de interés turístico. 

 
∑ Educación ético-cívica: 

- Respeto hacia los estilos de vida de otras personas y hacia otras formas de viajar. 
 
∑ Lengua y literatura: 

 Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 
 La estructura used to en afirmativa, negativa e interrogativa para expresar hábitos en el pasado. 

- El orden de las palabras en la oración. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 

 
UNIDAD 2: It’s a Disaster! 

 

Objetivos de aprendizaje  
 
∑ Utilizar correctamente los pronombres relativos who, which, that, where, when y whose. 
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∑ Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de fondo sobre la erupción de un volcán en Islandia y 

una crítica de un libro en el que el autor cuenta las experiencias de sus viajes a lugares donde ha ocurrido 
algún tipo de catástrofe. 

∑ Escuchar de manera comprensiva un debate y una crónica en la radio. 
∑ Tomar decisiones. 
∑ Describir el lugar de un suceso. 
∑ Escribir un breve texto narrativo sobre algo que les haya pasado o algo que hayan visto u oído prestando 

atención al uso de los conectores de secuencia. 
∑ Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /h/. 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: un debate en la radio sobre las catástrofes naturales para comprobar las respuestas a un 
cuestionario y contestar una pregunta de comprensión, una crónica radiofónica para identificar qué tres 
catástrofes se mencionan y completar frases y una llamada a los servicios de emergencia para completar un 
informe. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar los tipos de catástrofes 
naturales, nombrar palabras relacionadas con el mal tiempo, contestar un cuestionario, relacionar los 
titulares de los periódicos con los extractos de noticias correspondientes, sustituir las palabras en negrita 
que aparecen en las frases equivocadas con las correctas, elegir las respuestas correctas y elegir el 
significado correcto de cada phrasal verb en las frases dadas.  

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para tomar decisiones, describir 
el lugar de un suceso y hacer llamadas de emergencia. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un artículo sobre la erupción de un volcán en Islandia, un texto sobre el impacto 

de un meteorito en la Tierra hace millones de años, una crítica de un libro en el que el autor cuenta las 
experiencias de sus viajes a lugares donde ha ocurrido algún tipo de catástrofe, un texto sobre un científico 
italiano que predijo un terremoto en su país, así como tres textos sobre catástrofes ecológicas en las que ha 
intervenido el ser humano y una tabla con información sobre los animales que están en peligro de extinción 
con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas, completar frases, identificar 

palabras o expresiones a partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto 
a través de la sección Over to You, elegir las respuestas correctas, ordenar frases, escribir una causa y una 
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consecuencia para cada una de las catástrofes naturales provocadas por la intervención humana e identificar 
información específica. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como averiguar a qué se refieren las cifras y 

contestar preguntas tras leer el título y el primer párrafo del texto. 
∑ Composición guiada de un texto narrativo sobre algo que les haya pasado o algo que hayan visto u oído, 

con el léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de los conectores de secuencia. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre la capacidad de los 
animales de predecir las catástrofes para decidir si los enunciados dados son verdaderos o falsos y contestar 
preguntas. 

∑ Producción escrita de un texto narrativo sobre una catástrofe natural a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con las catástrofes naturales y los servicios de emergencia. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: phrasal verbs.  
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 

 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Uso de los pronombres relativos: who, which, that, where, when y whose. 
∑ Uso de los compuestos de some, any y no. 
∑ Fórmulas lingüísticas para tomar decisiones. 
∑ Lenguaje situacional para describir el lugar de un suceso. 
∑ Los conectores de secuencia. 
 
Fonética 
∑ La pronunciación de un sonido de especial dificultad: /h/. 
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Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 

como la erupción del volcán en Islandia y el terremoto de Haití, y las catástrofes ecológicas provocadas por 
la intervención humana, como el vertido de petróleo en la costa de Alaska tras el naufragio del petrolero 
Exxon Valdez, el accidente nuclear en Chernóbil o el proceso de deforestación del planeta, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para emergencias. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un debate 

en la radio sobre las catástrofes naturales y una crónica radiofónica en el que una periodista narra un suceso. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as tomando decisiones y 

describiendo el lugar de un suceso, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de fondo sobre la erupción de un volcán en 
Islandia y una crítica de un libro en el que un fotógrafo cuenta las experiencias de sus viajes a lugares donde 
se han producido catástrofes naturales, así como tres textos sobre las catástrofes ecológicas en las que ha 
intervenido el ser humano y una tabla con información sobre los animales que están en peligro de extinción. 
Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención 
comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto narrativo contando algo que les haya pasado o algo que hayan visto 
u oído, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los 
elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 
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6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Las catástrofes naturales y las producidas por la intervención humana. 
- Información sobre el impacto de un meteorito en la Tierra hace millones de años.  

 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre la necesidad de respetar el entorno medioambiental. 
- Reconocimiento de la importancia de predecir catástrofes naturales para salvar vidas. 
- Importancia de llamar a los servicios de emergencia ante cualquier incidente. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- Los pronombres relativos: who, which, that, where, when y whose. 
- Los compuestos de some, any y no. 
- Los conectores de secuencia. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Biología y geología: 

- Los animales en peligro de extinción. 
 
 
UNIDAD 3: Against the Law 
 

Objetivos de aprendizaje  
 
∑ Utilizar correctamente el Past Perfect Simple. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los piratas en la actualidad y una 

guía de televisión en Internet. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una encuesta telefónica. 
∑ Dar opiniones. 
∑ Hacer una encuesta. 
∑ Escribir una crítica de un programa de televisión prestando atención al uso de las conjunciones y 

locuciones adversativas. 
∑ Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /s/. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: una conversación sobre el uso de cámaras de vídeovigilancia en lugares públicos para contestar 
una pregunta de comprensión e identificar las afirmaciones que se mencionan y una encuesta telefónica 
sobre televisión para ordenar las preguntas y completar un cuadro.  

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las palabras que se refieren a 
cosas que hacen los delincuentes, elegir las respuestas correctas, nombrar adjetivos que describan lo que 
sienten las víctimas de algún delito, identificar los tipos de programas en una guía de canales de televisión, 
averiguar el tipo de programa y el canal en el que se emite cada uno de los programas de televisión, buscar 
en la guía palabras con los sufijos -ian, -tion, -ity y -ment, identificar la raíz y el sufijo en las palabras dadas 
y luego completar las frases. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su opinión sobre el uso 
de cámaras de video-vigilancia en lugares públicos, hablar de acciones pasadas, hacer una encuesta sobre 
televisión y dar su opinión sobre distintos tipos de programas de televisión. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un artículo sobre los piratas en la actualidad, un texto sobre Bonnie y Clyde, otro 

sobre una directora de un banco alemán que robaba dinero a los más ricos para dárselo a otros más 
necesitados, un programa de televisión con cámara oculta, un texto sobre el uso de las huellas dactilares 
como prueba para resolver delitos, así como varios textos sobre tres famosos fugitivos y sobre los distintos 
castigos que se imponen por el mismo delito en varios países con el apoyo contextual que estos contengan 
y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para completar frases, contestar preguntas de 

comprensión, identificar palabras o expresiones a partir de definiciones, situar Somalia y el Golfo de Adén 
en un mapa, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, 
identificar los hechos qué sí ocurrieron de una lista dada, completar frases y luego contestar las preguntas, 
escribir definiciones para cada una de las palabras dadas.. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como averiguar en qué párrafo van a encontrar la 

información facilitada tras leer la primera frase de cada uno. 
∑ Composición guiada de una crítica de un programa de televisión, con el léxico adecuado al tema y al 

contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 
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∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de las conjunciones y locuciones adversativas. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre la detención y 
encarcelamiento en Inglaterra de cuatro irlandeses acusados con falsas pruebas de poner una bomba en un 
pub inglés para ordenar y completar unas frases. 

∑ Producción escrita de una crítica de su programa de televisión favorito a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con los delitos y con la televisión. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: los sufijos –ian, -tion, -ity y -ment para formar sustantivos. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Expresar y describir hechos pasados: el Past Perfect Simple . 
∑ Fórmulas lingüísticas para dar opiniones. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hacer encuestas. 
∑ Las conjunciones y locuciones adversativas. 
 

Fonética 
∑ La pronunciación un sonido de especial dificultad: /s/. 

 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
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En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas de los distintos castigos que se aplican por el mismo 

delito en varios países, y respeto hacia los mismos. 
∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 

como el caso de una directora de un banco alemán que robaba a los ricos para dárselo a otros más 
necesitados, un programa de televisión con cámara oculta en el que unos actores simulan robar a gente de 
la calle con el fin de ponerles en alerta ante las distintas técnicas que utilizan los ladrones en la actualidad, el 
uso de las huellas dactilares como prueba para resolver delitos y tres famosos fugitivos convertidos en 
héroes en sus países de origen, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar de la televisión. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un un 

diálogo sobre el uso de las cámaras de vídeovigilancia en lugares públicos y una encuesta telefónica sobre 
televisión. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para dar su opinión y hacer una 
encuesta, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de una revista sobre los piratas en la 
actualidad y un fragmento de una guía de televisión en Internet que habla de un programa con cámara 
oculta, así como varios textos sobre famosos fugitivos que se han convertido en héroes en sus países de 
origen y sobre los distintos castigos que se imponen por el mismo delito en varios países. Serán capaces de 
identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía una crítica de un programa de televisión, utilizando las convenciones básicas 
propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a llegar a acuerdos, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 
 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               833 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Famosos fugitivos que se convirtieron en héroes para su pueblo: Pancho Villa en México, Ned 
Kelly en Australia y Grace O’Malley en Irlanda. 

- Pareja de fugitivos famosos en Estados Unidos en los años 30: Bonnie y Clyde. 

 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre los castigos que se imponen por el mismo delito en distintos países. 
- Reflexión sobre el uso de cámaras de video-vigilancia en lugares públicos. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- El Past Perfect Simple. 
- Las conjunciones y locuciones adversativas. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
 
UNIDAD 4: Fact or Fiction? 
 

Objetivos de aprendizaje  
 
∑ Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre tres inventos para participar en una encuesta y 

un artículo científico sobre los viajes en el tiempo. 
∑ Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre inventos y los planes para llevar a cabo un 

proyecto. 
∑ Hacer sugerencias. 
∑ Llegar a un acuerdo. 
∑ Escribir un ensayo de opinión sobre un invento importante, utilizando conectores de adición. 
∑ Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta. 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: una conversación sobre inventos para contestar varias preguntas de comprensión y un diálogo 
sobre la cápsula del tiempo que se ha preparado una clase para, también, contestar varias preguntas de 
comprensión. 
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∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las palabras que se refieren a 
inventos científicos, elegir las frases correctas, otras inventos y describir para qué sirve cada uno, identificar 
los verbos para dar instrucciones y los que están relacionados con el pensamiento, contestar varias 
preguntas, sustituir unos verbos dados por los vistos, identificar palabras de la misma familia y buscar en el 
diccionario palabras con la misma raíz para completar un cuadro. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su opinión sobre algo 
que debería inventarse, sobre lo que se haría si se ganara un millón de euros, hacer una lista con cinco cosas 
que se querrían incluir en una cápsula del tiempo y explicar qué instrucciones seguir para utilizar un 
invento. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un reportaje sobre inventos científicos, un texto sobre carne creada en 

laboratorios, un artículo sobre un hombre que está construyendo una máquina del tiempo, un texto sobre 
implantes dentales para avisar de las llamadas de teléfono, así como tres textos sobre tres monumentos 
antiguos de los que se cree que se utilizó tecnología moderna para construirlos con el apoyo contextual que 
estos contengan, y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de comprensión, identificar 

palabras o expresiones a partir de definiciones, situar Japón, Inglaterra y Estados Unidos en un mapa, 
expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, elegir las 
respuestas correctas, identificar números en un texto, completar frases, encontrar nombres propios en un 
texto y buscar sinónimos. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como buscar información concreta en un texto 

para extraer información más general del mismo. 
∑ Composición guiada de un ensayo de opinión sobre un invento importante, con el léxico adecuado al tema 

y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de conectores de adición. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre las películas en 3-D 
para completar unas frases y responder unas preguntas. 

∑ Producción escrita de un ensayo de opinión sobre el invento de la televisión a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con los inventos y verbos para dar instrucciones. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: las familias de palabras. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Fórmulas para expresar cosas que no podrán suceder nunca, porque ya han pasado, hablar de cosas que 

ocurrirán o no en el futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y consejos: primer, segundo y 
tercer condicional. 

∑ Fórmulas lingüísticas para hacer sugerencias 
∑ Fórmulas lingüísticas para llegar a acuerdos. 
∑ Los conectores de adición. 
 
Fonética 
∑ Entonación del acento en la sílaba correcta de las palabras. 
 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas de la fabricación de carne en laboratorios, los viajes a 

través del tiempo, el uso de un receptor que se implanta en un diente para recibir las llamadas de teléfono 
sin producir ruidos y tres misterios relacionados con la tecnología empleada para construir tres 
monumentos antiguos, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de tres inventos tecnológicos relevantes para 
humanidad, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación 
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∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar de inventos. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de una 

conversación sobre inventos y los planes para llevar a cabo un proyecto. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hacer sugerencias y llegar a 

acuerdos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un reportaje sobre tres inventos para participar en una 
encuesta y un artículo científico sobre los viajes en el tiempo, así como un texto sobre carne creada en 
laboratorios, un texto sobre implantes dentales para avisar de las llamadas de teléfono y tres textos sobre 
tres monumentos antiguos de los que se cree que se utilizó tecnología moderna para construirlos. Serán 
capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa 
del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un ensayo de opinión sobre un invento importante, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

 
 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Inventos tecnológicos y avances científicos. 
- Monumentos famosos construidos con posible tecnología moderna. 

 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre la influencia y los efectos que producen los avances tecnológicos en la 
sociedad. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- Las oraciones condicionales. 
- Las familias de palabras. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Física y química: 
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- Viajes a través del tiempo. 
- Creación de carne en laboratorio. 

 
∑ Tecnología: 

- Los avances tecnológicos. 
- La tecnología al servicio del hombre y la sociedad. 

 
 
UNIDAD 5: Smart Art! 
 

Objetivos de aprendizaje  
 
∑ Utilizar correctamente la pasiva. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma una biografía sobre un hombre que es capaz de dibujar una ciudad 

entera tras haberla sobrevolado en helicóptero y una crítica artística de obras hechas con materiales 
extraños. 

∑ Escuchar de manera comprensiva una charla sobre arte moderno y una visita guiada por una exposición de 
arte. 

∑ Expresar preferencias. 
∑ Hacer comparaciones y contrastes. 
∑ Escribir una descripción de una obra de arte prestando atención al orden de los adjetivos. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like”. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: una charla sobre arte moderno para contestar una pregunta de comprensión y completar varias 
frases y una visita guiada por una exposición de arte para contestar varias preguntas de comprensión y 
decidir si varias frases son verdaderas o falsas. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las palabras que se refieren al 
arte, unir elementos, nombrar adjetivos que describan personas y otros que describan trabajos artísticos, 
identificar antónimos en un texto, completar frases con adjetivos e identificar si los adjetivos que se dan 
describen formas, colores, texturas o estilos; además de escribir frases con adjetivos formados con los 
sufijos -al, -y, -ed y -ful. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 
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∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su opinión sobre los 
estilos artísticos que se conocen, comparar obras de arte y participar en diálogos entre visitantes y 
trabajadores de un museo. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de una biografía sobre un hombre que es capaz de dibujar una ciudad entera tras 

haberla sobrevolado en helicóptero, un texto sobre el caso de una mujer que estropeó un picasso en un 
museo, un texto que compara las vidas de los artistas en el pasado y en la actualidad, una crítica artística de 
obras hechas con materiales extraños, un texto sobre un hombre que dibuja en las paredes de su casa 
mientras duerme y cuatro textos sobre cuatro museos poco comunes, con el apoyo contextual que estos 
contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para completar una ficha, contestar preguntas de 

comprensión, identificar palabras o expresiones a partir de definiciones, expresar la opinión personal sobre 
el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, elegir las respuestas correctas, unir elementos 
dados, ordenar los pasos de un proceso, encontrar número en un texto e identificar a qué se refieren, 
copiar y completar frases e identificar palabras a partir de definiciones. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como averiguar información concreta de un texto 

a través de una primera lectura general de un texto. 
∑ Composición guiada de una crítica de una obra de arte, con el léxico adecuado al tema y al contexto, con 

los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con 
autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del orden de los adjetivos. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre los cómics para 
completar unas frases y contestar varias preguntas de comprensión. 

∑ Producción escrita de una descripción de una obra de arte imaginaria a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con el arte. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: los sufijos -al, -y, -ed y –ful para formar adjetivos. 
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∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 

 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Utilización de la voz pasiva en Present Simple, Past Simple y Future Simple. 
∑ Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones y contrastes. 
∑ El orden de los adjetivos. 
 

Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like”. 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas del arte en sus diferentes formas y manifestaciones, de 

los museos que exhiben tipos de arte fuera de lo común, y respeto hacia los mismos. 
∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 

como el caso de un artista que es capaz de dibujar una ciudad entera después de simplemente haberla 
avistado durante unos minutos desde un helicóptero, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para describir trabajos artísticos. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de una charla 

sobre arte moderno y una visita guiada por una exposición de arte. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para expresar preferencias y 

hacer comparaciones y contrastes, utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
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necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
3. Comprender la información general y específica de una biografía sobre un hombre que es capaz de dibujar 

una ciudad entera tras haberla sobrevolado en helicóptero y una crítica artística de obras hechas con 
materiales extraños, así como varios textos sobre museos en los que se exponen objetos poco comunes. 
Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención 
comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía una descripción de una obra de arte, utilizando las convenciones básicas 
propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a distintas formas de arte, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Formas de vida de los artistas en el pasado. 
- Obras maestras del arte que han influido en la historia y cultura del mundo. 

 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre los distintos tipos de arte y técnicas artísticas que existen, poniendo 
especial atención en la diversidad que existe y mostrando respeto por todas ellas. 

 
∑ Lengua y literatura: 

- La voz pasiva en Present Simple, Past Simple y Future Simple. 
- Vocabulario relacionado con el arte. 
- Los adjetivos formados a partir de los sufijos -al, -y, -ed y –ful. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Educación plástica y visual: 

- Contenidos y material relacionado con el mundo del arte. 
 
 
 
 
UNIDAD 6: Cool Creatures 
 

Objetivos de aprendizaje  
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∑ Utilizar correctamente el estilo indirecto. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín informativo sobre dos grupos de personas que ayudan a 

los animales y dos artículos de prensa sobre animales. 
∑ Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre gatos callejeros y unas noticias sobre animales. 
∑ Expresar opiniones. 
∑ Informar de noticias. 
∑ Escribir un texto informativo sobre un suceso prestando atención al uso de las conjunciones causales y 

consecutivas. 
∑ Identificar y producir un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “young”. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: una conversación sobre gatos callejeros para contestar varias preguntas de comprensión y unas 
noticias sobre animales para dar la opinión personal de lo que se cree que pasó antes de hacer las 
fotografías y contestar varias preguntas de comprensión. 

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para clasificarlo correctamente, contestar 
preguntas de comprensión, nombrar sinónimos, elegir las respuestas correctas y relacionar expresiones 
hechas en inglés con su explicación. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar su opinión sobre el 
hecho de alimentar a los animales callejeros y de llevar a los animales a refugios, hacer preguntas sobre el 
contenido de una noticia y contestar preguntas de comprensión sobre varias noticias publicadas. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un boletín informativo sobre dos grupos de personas que ayudan a los animales, 

un breve texto sobre un animal del horóscopo chino, dos artículos de prensa sobre animales, un texto 
sobre un tipo de pez que se emplea en tratamientos médicos, una noticia en Internet sobre un mujer que 
fue multada por tener muchos gatos en casa y tres textos sobre tres animales en peligro de extinción, con el 
apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para buscar información, relacionar frases con la 

información del texto, contestar preguntas de comprensión, buscar antónimos, expresar la opinión 
personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Over to You, elegir frases correctas para 
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completar el texto, buscar información específica, contestar preguntas de comprensión, situar Estados 
Unidos y China en un mapa y buscar antónimos.  

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como leer un texto por encima para encontrar 

información concreta y elegir frases adecuada para concluir un texto. 
∑ Composición guiada de un texto informativo sobre un suceso, con el léxico adecuado al tema y al contexto, 

con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con 
autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de las conjunciones causales y consecutivas. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un boletín informativo online sobre 
las peleas ilegales que algunas personas organizan utilizando perros adiestrados para ello y de la necesidad 
de proteger a dichos animales para completar el texto con opciones que se dan y contestar preguntas de 
comprensión. 

∑ Producción escrita de una noticia sobre un suceso en el lugar donde vive el alumno/a a partir de un 
modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario centrado en adjetivos con connotaciones positivas o negativas y verbos que se emplean en el 

estilo indirecto. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: las expresiones hechas. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto. 
∑ Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien dijo. 
∑ Las conjunciones causales y consecutivas. 
 

Fonética 
∑ La pronunciación de un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “young”. 

 
 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
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∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas de un signo del horóscopo chino, dos noticias sobre 

curiosidades relacionadas con dos tipos de animales, un tipo de pez que ayuda a tratar enfermedades de la 
piel, una mujer que fue multada por tener en su casa muchos gatos y tres tipos de animales en peligro de 
extinción, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
como el caso de dos grupos de personas que se dedican a ayudar a los animales, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien 
dijo. 

∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 
culturas. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un diálogo 

sobre gatos callejeros y unas noticias sobre animales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para expresar algo que ocurrió y 

reproducir las palabras que alguien dijo, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un boletín informativo sobre dos grupos de personas 
que ayudan a los animales, dos artículos de prensa sobre animales y tres textos sobre tres animales en 
peligro de extinción. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y 
la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto informativo sobre un suceso, utilizando las convenciones básicas 
propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
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reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente al trato y la protección de los animales, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 

- Situación de Estados Unidos y China en un mapa. 
- Distintas inquietudes y motivaciones que tienen algunas personas o grupos de personas con 

respecto a la ecología. 

 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre el trato a los animales y la necesidad de proteger las especies que corren 
peligro de extinción. 

- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para conservar la naturaleza. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- El estilo indirecto. 
- Las conjunciones causales y consecutivas. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Biología y geología: 

- Distintos tipos de animales y datos sobre los mismos. 
- Mención del ecoturismo como nueva forma de viajar mientras se aprende de la naturaleza. 

 
 
 
UNIDAD 7: Health Matters 
 

Objetivos de aprendizaje  
 
∑ Utilizar correctamente los verbos modales. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma los contenidos de un foro de salud en Internet centrado en las 

alergias y un artículo sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio físico. 
∑ Escuchar de manera comprensiva un programa de radio sobre alergias y una conversación entre dos 

personas sobre cómo mantenerse en forma. 
∑ Dar opiniones. 
∑ Expresar acuerdo y desacuerdo. 
∑ Escribir un texto informativo sobre un nuevo descubrimiento médico, prestando atención al uso de los 

pronombres demostrativos y posesivos. 
∑ Identificar y producir los sonidos consonánticos presentes en las palabras “gym”, “Jack”, “hamburger” y 

“great”. 
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Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: una conversación sobre cómo mantenerse en forma, para contestar una pregunta de 
comprensión e identificar las afirmaciones que se mencionan.  

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las palabras relacionadas con 
la salud y con el ejercicio físico, completar las frases, contestar preguntas de comprensión, elegir las 
respuestas correctas, relacionar verbos y sustantivos para formar collocations y luego completar las frases. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre las últimas 
enfermedades padecidas, dar su opinión sobre distintos tipos de carteles electorales y hablar sobre unas 
elecciones estudiantiles. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un foro de salud de Internet centrado en las alergias, un texto sobre la 

prohibición de vender golosinas en los colegios, un artículo científico sobre una pastilla sustitutiva del 
ejercicio físico, un texto sobre una chica que sufre una patología que le impide sentir dolor, un anuncio de 
un gimnasio y un ensayo sobre los rayos X con el apoyo contextual que estos contengan. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de comprensión, completar 

un cuadro, completar frases, identificar palabras o expresiones a partir de definiciones, decidir si los 
enunciados dados son verdaderos o falsos, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a 
través de la sección Over to You. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas, tales como leer el título y el primer párrafo para tener 

una idea global del texto. 
∑ Composición guiada de un ensayo informativo, con el léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con 
autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto de los pronombres demostrativos y posesivos en inglés. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un artículo sobre las picaduras de 
abeja  y otro sobre los hábitos de higiene excesivos para completar unas frases y contestar a una serie de 
preguntas. 

∑ Producción escrita de un ensayo informativo sobre un nuevo invento a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con la salud y el ejercicio físico. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: collocations con los verbos get y lose. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Los verbos modales. 
∑ Fórmulas lingüísticas para dar opiniones. 
∑ Fórmulas lingüísticas para elaborar un ensayo informativo. 
∑ Los pronombres demostrativos y posesivos. 
 

Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en las palabras “gym”, “Jack”, “hamburger” y 

“great”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
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BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas de la regulación sobre la venta de golosinas en las 

escuelas británicas, los avances científicos relacionados con la forma física, una enfermedad que impide a 
quien la padece sentir dolor, los remedios caseros para las enfermedades más comunes, y respeto hacia los 
mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
como el modo en que se informa de los asuntos relacionados con la salud pública en Internet, la 
prohibición de vender golosinas en algunos colegios británicos y la forma de afrontar la vida de una niña 
que no siente dolor alguno, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para referirse al ejercicio físico. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de un 

programa de radio sobre alergias y una conversación entre dos personas sobre cómo mantenerse en forma. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre las 

enfermedades padecidas, sobre la experiencia en el colegio y sobre las elecciones escolares, utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un foro de salud en Internet sobre las alergias, un 
artículo sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio físico y un texto sobre los remedios caseros para las 
enfermedades más comunes. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto informativo sobre un nuevo descubrimiento médico, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a la práctica del ejercicio físico, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Educación ético-cívica: 

- Reflexión crítica sobre la conveniencia de vender golosinas en los colegios. 
- Reflexión sobre la necesidad de tener conocimientos sobre primeros auxilios. 
 

∑ Lengua y literatura: 
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- Los verbos modales. 
- Las collocations. 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés en el Language 

Builder, a partir de instrucciones en castellano. 
 
∑ Tecnología: 

- Los avances tecnológicos en medicina. 
 
 

UNIDAD 8: Getting Together 
 

Objetivos de aprendizaje  
 
∑ Utilizar correctamente el gerundio y el infinitivo en inglés. 
∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la dificultad de proteger la intimidad 

debido a las nuevas tecnologías informáticas y una reseña de un libro sobre la influencia de los hábitos de 
juego infantiles en nuestro futuro desarrollo como adultos. 

∑ Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos adolescentes sobre sus planes para el año 
próximo y una serie de conversaciones telefónicas para organizar una sesión de cine. 

∑ Hacer planes. 
∑ Escribir un correo electrónico atendiendo al uso del lenguaje informal en inglés. 
∑ Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “love”, “that” y “do”. 
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: una conversación entre dos adolescentes sobre sus planes para el año próximo y una serie de 
conversaciones telefónicas para organizar una sesión de cine.  

∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionar palabras, contestar a preguntas 
de comprensión e identificar palabras o expresiones a partir de definiciones. 

∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre la posibilidad 
de convertirse en un estudiante de intercambio y sobre los planes de futuro. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un artículo de revista sobre la dificultad de proteger la intimidad debido a las 

nuevas tecnologías, una reseña de un libro sobre la influencia de los hábitos de juego infantiles en nuestro 
futuro desarrollo como adultos y varios textos sobre las diferencias entre culturas, centrados en la 
puntualidad, la comunicación no verbal y el protocolo en la mesa. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de comprensión, completar 

frases, identificar palabras o expresiones a partir de definiciones, decidir si los enunciados dados son 
verdaderos o falsos y expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 
Over to You. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas en las unidades anteriores. 
∑ Composición guiada de un correo electrónico, con el léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con 
autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del lenguaje informal en inglés. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre la comunicación 
mediante señales de humo y un artículo sobre las diferencias de significado de expresiones análogas entre 
los distintos idiomas, para completar el texto, completar frases y contestar a una serie de preguntas de 
respuesta múltiple. 

∑ Producción escrita de un correo electrónico sobre el ejercicio a partir de un modelo dado. 
∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con las expresiones sociales más usuales y con las invitaciones. 
∑ False friends. 
∑ Word Builder: phrasal verbs. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ El gerundio. 
∑ El infinitivo. 
∑ Fórmulas lingüísticas para dar opiniones. 
∑ Fórmulas lingüísticas para proponer planes. 
∑ El lenguaje informal en inglés. 
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Fonética 
∑ Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en las palabras “love”, “that” y “do”. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante la comparación 

y el contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
En el Workbook: 
∑ Sección Check your Progress para afianzar o ampliar los conocimientos de la unidad. 
∑ Una sección de Self-Evaluation. 
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas de las costumbres comunicativas de los adolescentes, 

la influencia de los juegos infantiles en nuestra vida futura como adultos, los distintos modos de saludarse y 
las diferencias entre culturas en relación a la puntualidad, la comunicación no verbal y el protocolo en la 
mesa, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
como los distintos modos de comunicarse, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hacer invitaciones. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de una 

conversación entre dos adolescentes sobre sus planes para el año próximo y una serie de conversaciones 
telefónicas para organizar una sesión de cine. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre la posibilidad 
de convertirse en un estudiante de intercambio y sobre los planes de futuro, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de una revista sobre la dificultad de proteger 
la intimidad debido a las nuevas tecnologías, una reseña de un libro sobre la influencia de los hábitos de 
juego infantiles en nuestra vida como adultos y varios textos sobre las diferencias entre culturas, centrados 
en la puntualidad, la comunicación no verbal y el protocolo en la mesa. Serán capaces de identificar datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un correo electrónico, utilizando las convenciones básicas propias de cada 
género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que 
sean fácilmente comprensibles para el lector. 
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5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, 
producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.   

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 
en lo referente a hacer invitaciones, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 
 
UNIDAD 9: Bridge To ... 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
∑ Utilizar correctamente los prefijos, los sufijos y las familias de palabras en inglés, las collocations, los phrasal 

verbs con take y go, el Present Simple, el Past Simple, el Present Continuous, el Past Continuous, el Present Perfect 
Simple, el Past Perfect Simple, will, be going to, los verbos modales, las oraciones de relativo, las oraciones 
condicionales, la pasiva y el estilo indirecto.   

∑ Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la edad legal para abandonar los estudios en el 
Reino Unido, un texto sobre la posibilidad de conciliar trabajo y estudios para los empleados de 
MacDonald’s, uno sobre la posibilidad de sacarse una carrera online, un texto sobre las razones para 
estudiar inglés, un texto sobre el absentismo escolar en el Reino Unido y un texto sobre las experiencias del 
primer día de clase. 

∑ Escuchar de manera comprensiva una conversación entre adolescentes británicos sobre sus planes de 
futuro. 

∑ Hacer planes. 
∑ Expresar acuerdo y desacuerdo. 
∑ Escribir un texto descriptivo sobre uno mismo atendiendo al orden de las palabras en inglés, la colocación 

de los adjetivos, los pronombres demostrativos  y posesivos y los conectores de secuencia y adición.   
 
 

Contenidos 
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
 
∑ Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos 

previos. 
∑ Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

de forma clara y organizada. 
∑ Comprensión general y de los datos más relevantes emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro 

y sencillo: una conversación entre adolescentes británicos sobre sus planes de futuro.  
∑ Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para identificar las palabras más relevantes del 

texto principal. 
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∑ Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante. 

∑ Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre los distintas 
profesiones existentes y sobre el nivel e importancia de la educación escolar. 

∑ Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
∑ Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
 
∑ Identificación del tema de un texto sobre la edad legal para abandonar los estudios en Reino Unido, un 

texto sobre la posibilidad de conciliar trabajo y estudios para los empleados de MacDonald’s, uno sobre la 
posibilidad de sacarse una carrera online, un texto sobre las razones para estudiar inglés, un texto sobre el 
absentismo escolar en el Reino Unido y un texto sobre el primer día de clase, con el apoyo contextual que 
estos contengan. 

∑ Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
∑ Comprensión general y específica de textos escritos para contestar preguntas de comprensión, completar 

un cuadro, completar frases, identificar palabras o expresiones a partir de definiciones, decidir si los 
enunciados dados son verdaderos o falsos, expresar la opinión personal sobre el tema que trata el texto a 
través de la sección Over to You. 

∑ Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
∑ Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas en las unidades anteriores. 
∑ Composición guiada de un texto descriptivo sobre uno mismo, con el léxico adecuado al tema y al 

contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

∑ Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
∑ Uso correcto del lenguaje informal en inglés. 
∑ Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
 

En el Workbook: 

∑ Comprensión general e identificación de informaciones específicas de un texto sobre el instituto más 
antiguo de los EE.UU. y un artículo sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los colegios, para elegir 
las respuestas correctas y contestar preguntas de comprensión. 

∑ Producción escrita de un texto descriptivo sobre una persona que haya tenido influencia en la vida del 
alumno/a, a partir de un modelo dado. 

∑ Realización de un dictado para consolidar el vocabulario de la unidad. 
∑ Traducción inversa de frases que contienen las estructuras y palabras aprendidas en la unidad. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Conocimientos lingüísticos: 
Léxico / Vocabulario 
∑ Vocabulario relacionado con el texto principal de la unidad. 
∑ Familias de palabras. 
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∑ Los prefijos y sufijos en inglés. 
∑ False friends. 
∑ Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje autónomo adecuadas  

(ver objetivo general de área nº 7). 
 
Estructura y funciones de la lengua 
∑ Las collocations. 
∑ Los phrasal verbs con take y go. 
∑ El Present Simple, el Past Simple, el Present Continuous, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el Past Perfect 

Simple, el futuro con will y con be going to. 
∑ Los verbos modales.  
∑ Las oraciones de relativo.  
∑ Las oraciones condicionales.  
∑ La pasiva . 
∑ El estilo indirecto. 
∑ Los pronombres personales y posesivos. 
∑ El orden de los adjetivos en inglés. 
∑ Los conectores de secuencia.  
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
∑ Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
∑ Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 

contraste con las lenguas que conoce. 
∑ Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 
∑ Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
∑ Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
∑ Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
∑ Inducción de las reglas gramaticales a partir de la observación. 
∑ Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
∑ Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.  
∑ Identificación de las características más significativas de la legislación sobre la edad legal para abandonar los 

estudios en el Reino Unido, la posibilidad de conciliar trabajo y estudios, la posibilidad de sacarse una 
carrera online, las razones para estudiar inglés, el absentismo escolar en el Reino Unido y las experiencias 
del primer día de clase, y respeto hacia los mismos. 

∑ Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
como la edad legal para abandonar los estudios o los niveles de absentismo escolar, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 

∑ Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para hablar sobre las distintas profesiones. 
∑ Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas. 
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Criterios de evaluación  
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de una 

conversación entre adolescentes británicos sobre sus planes de futuro. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as para hablar sobre los distintas 

profesiones existentes y sobre el nivel e importancia de la educación escolar, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un texto sobre la edad legal para abandonar los estudios 
en el Reino Unido, un texto sobre la posibilidad de conciliar trabajo y estudios para los empleados de 
MacDonald’s, uno sobre la posibilidad de sacarse una carrera online, un texto sobre las razones para 
estudiar inglés, un texto sobre el absentismo escolar en el Reino Unido y un texto sobre la experiencia del 
primer día de clase. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la 
intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto descriptivo sobre uno mismo, utilizando las convenciones básicas 
propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 
sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas para aprender y 
memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, 
producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer 
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.   

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 
 

Temas interdisciplinares 
 
∑ Educación ético-cívica:  

- Reflexión crítica sobre la necesidad de conciliar trabajo y estudios y sobre el absentismo escolar. 
- Reflexión sobre la necesidad de tener conocimientos sobre las diferencias en los hábitos de las 

distintas culturas. 
 

∑ Lengua y literatura: 
- Las collocations. 
- Los phrasal verbs con take y go. 
- El Present Simple, el Past Simple, el Present Continuous, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, 

el Past Perfect Simple, el futuro con will y con be going to. 
- Los verbos modales.  
- Las oraciones de relativo.  
- Las oraciones condicionales.  
- La pasiva. 
- El estilo indirecto. 
- Los pronombres personales y posesivos. 
- El orden de los adjetivos en inglés. 
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- Los conectores de secuencia 
 
∑ Tecnología: 

- Los avances tecnológicos en el estudio de las carreras universitarias. 
 
∑ Ciencias sociales, geografía e historia: 
 

- Las diferencias culturales entre los distintos países. 
 
 
Atención a la diversidad 
 
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo de su 
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de 
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y 
en todo el desarrollo del curso. 

 
Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con 
menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 

La motivación para aprender 
 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues 

depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento 

y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de 

motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, 
abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de los 
alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 
 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. 
 
Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas 
escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar 
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una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el 
mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 
estructuras gramaticales, se han incluido ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado 
paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que 
no usen tanto el estilo analítico al aprender. 
 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos/as (visual, 
auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 
 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta 
los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as más analíticos numerosas oportunidades: 
tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, al final de 
las unidades de repaso del Student’s Book se les da la posibilidad de repasar la gramática aprendida en las 
unidades anteriores, haciendo referencia a ejercicios más específicos en el Workbook para practicar los puntos 
que hayan sido más problemáticos para el alumno/a.  

 
Evaluación y promoción 
 
La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  
 
Los criterios de evaluación de las materias serán un referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan  superado los objetivos de las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo ,y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o 
más materias. 
 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán 
pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
El alumno/a podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.  
 
a) Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esencial de 
diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de 
evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, 
diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  

 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación 
y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 
simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, 
intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, 
utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán 
tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo 
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de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 
correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias 
básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce.  
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta 
extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación.  
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habitual, 
oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital.  

 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua 
en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  
 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.  
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje 
como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y 
mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de 
formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para 
identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para 
recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.  

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para 
establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares 
previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la 
lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor.  

 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y 
geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos 
culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 
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Formative Record Sheet 
 
 
 

 
Name ________________________________________ 
Class ________________________________________ 

School Year ___________________________________ 
 

 

Unit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Date          

Reading          
Writing          
Listening          

Communication 
Skills 

 Speaking          
Grammar          
Vocabulary          
Pronunciation          

Language 
Skills 

 Functional Language          
Use of English in class          
Homework          
Behaviour          Attitude 

Projects          
 
 
 

Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Score: 1 – 10 
1 = Insufficient 
5 = Sufficient 
10 = Outstanding 

 
 
 

Photo of 
student 

to go here 
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Summative Evaluation 
 
 Name _______________________________ 

 Class _______________________________ 
 School Year __________________________ 
 
 
 
 
 

 

Diagnostic 
Test 

 

Term 1 
νν    νννν  

(circle 
level) 

Term 2
νν    νννν    
(circle 
level) 

Term 3
νν    νννν  
(circle 
level) 

Final Exam 1 
νν    νννν      

 (circle level) 
 

Final Exam 2 
νν    νννν      

(circle level) 
 

Final 
Mark 

 

Reading        

Speaking        

Listening        

Grammar        

Vocabulary        

Writing        

 
 
 

Observations 
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9.2.7 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 1º ESO 

 
 

 METODOLOGÍA 

 

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en Educación 
Primaria, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos 
objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas 
asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las que conllevan— 
hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la 
dinámica social y cultural de su Comunidad y de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una 
herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos 
de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran 
y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis 
del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya 
que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones parten de considerar que el 
uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que 
deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico 
(máxime con lo que implica la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación 
lingüística). 

 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, es decir, la 
adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos (habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios 
para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una 
educación literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito 
cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos en la Educación Primaria, el alumno debe 
progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos con adecuación a la 
situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, 
lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones 
existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades 
lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha 
indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no 
solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de 
lectura). 

 

Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques: escuchar, hablar y conversar; 
leer y escribir; educación literaria y conocimiento de la lengua. La metodología a emplear debe basarse en destacar el 
despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, 
de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de comunicación 
pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos 
como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos 
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retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación 
comunicativa concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué 
significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se 
encuentra, en este caso el primero de una etapa educativa en la que debe profundizar en conocimientos y 
destrezas ya trabajados previamente. 

 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 
actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de todas las destrezas 
(formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas 
diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión 
aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental 
(la que debe primar). 

 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 
conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 
valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe 
esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios de la 
sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 
significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad 
comunicativa en una compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento 
curricular es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 
significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más 
dispares y variados que el escolar). 

 

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los contenidos de esta etapa 
educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de conocimiento en el 
que se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales. 

 

La enseñanza de esta materia en esta nueva etapa educativa que inicia el alumno requiere un tratamiento 
graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia 
lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica 
deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de 
los textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 
interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser 
aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva 
de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación 
oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se 
refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 
 
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su propio 
conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que 
persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue 
siendo uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso 
educativo, no a ser sustituido. De forma muy resumida y sintética, todas estas consideraciones metodológicas 
han sido tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la 
propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 
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 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 
alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 
 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un 

sistema democrático. 
 
 
 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 
destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos 
ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas. 

 
 COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la producción 
literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo 
como exponentes de las preocupaciones que han interesado al ser humano. Pero además, y en el 
estudio del contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones 
artísticas y culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. 

 
 COMPETENCIA EN APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA 

VIDA 
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, y para la 
mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no 
en vano en el código lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento, en suma, la 
representación del mundo. Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia está 
aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, sólo que en diferentes tipos de 
textos. 

 
 COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno debe ser 
capaz de seleccionar aquélla que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le permitan la 
mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podía ser de otra 
forma, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros 
soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la 
capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas en 
que más dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer. 

 
 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas, lo que 
redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales 
como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no 
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necesariamente han de tener visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una 
de las finalidades de esta materia es aprender lengua, también lo es comprender y valorar los mensajes 
que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio 
de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como 
sistema de comunicación puede facilitar que el alumno conozca realidades distintas a la del contexto 
social en que vive y favorecer, en consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 
 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO Y NATURAL 
En su relación con esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar críticamente la 
realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento científico en relación con otras 
formas de conocimiento.  

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes (hay otras 
competencias/subcompetencias que también se adquieren en la materia de Lengua castellana y Literatura, aunque 
no en este curso): 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
 Ser consciente de los principales tipos 

de interacción verbal. 
 

2, 8, 9 y 10 
 Ser progresivamente competente en la 

expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 
 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Adaptar la comunicación al contexto. 1 y 9 
 Utilizar activa y efectivamente códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 
 

1, 3, 6, 9 y 12 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

2, 4, 6, 8, 10 y 12  

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 y 12 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
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saber. 
 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 
4 y 12 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción dotándolos de 
coherencia. 

 
7 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera 
adecuada. 

 
2 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 
 

1, 2, 3, 7 y 9 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu crítico.

 
8, 9, 10 y11  

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12  

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

4 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 
 

4, 5, 7, 9 y 11 
 Comprender y tomar decisiones sobre 

el mundo físico: uso de recursos 
naturales, cuidado del medio ambiente y 
protección de la salud social e 
individual. 

 
 
7 

 Distinguir y valorar el conocimiento 
científico en relación con otras formas 
de conocimiento. 

 
5 y 11  

 Desarrollar un espíritu crítico en la 
observación de la realidad en relación 
con cuestiones individuales, temas 
sociales o medioambientales. 

 
4 y 9 

 
 Comprender e integrar la información 

en los esquemas previos de 
 
1 
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conocimiento. 
 Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 
2, 3, 5 y 11 

 Dominar lenguajes específicos básicos 
(textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro) y sus pautas de 
decodificación y transferencia. 

 
9 

 
Social y ciudadana 

 
2, 4, 7 y 10 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 
 
4 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local. 

 
 

2 y 4 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 
2, 7 y 10 

 Ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio. 

 
4 

 Mostrar un comportamiento coherente 
con los valores democráticos 
manifestado especialmente en la toma 
de conciencia, control y autorregulación 
de los propios pensamientos, valores, 
sentimientos y acciones. 

 
 
 

10  

 
Cultural y artística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 

 Expresarse mediante códigos artísticos 
y disponer de habilidades de 
cooperación para contribuir a la 
consecución de un resultado final, 
teniendo conciencia de la importancia 
de apoyar y apreciar las iniciativas y 
contribuciones ajenas. 

 
 

12 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 

 
 

1, 2, 3, 7, 9, 10 y 12 
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lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 
 

4, 6 y 11 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 
 
 
 

2, 6 y 8  

 Apreciar la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos o de las diferentes 
formas que adquieren las llamadas artes 
populares. 

 
 

7 y 9  

 Valorar la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la 
realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

 
 
8  

 Mostrar una actitud abierta, respetuosa 
y crítica hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales. 

 
11 y 12 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Aplicar las habilidades de pensamiento 
divergente y trabajo colaborativo. 

 
4, 5 y 11 

 Mostrar interés por participar en la vida 
cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad, 
como de otras comunidades. 

 
 
1 

 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 
 
 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12  
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 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 
2, 3 y 11 

 Ser capaz de obtener información —ya 
sea individualmente o en 
colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 
 
 
 

2, 3, 4 y 6 

 Manejar de manera eficiente un 
conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

 
6 y 7 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
4, 5, 10 y 12 

 Elegir con criterio propio. 5 
 Reelaborar los planteamientos previos o 

elaborar nuevas ideas, buscar soluciones 
y llevarlas a la práctica. 

 
4  

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 
 
 
 

4, 10 y 12 

 
 
 
CURRÍCULO 
 
OBJETIVOS DE ETAPA 
 
El citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta comunidad 
autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
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e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 

de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la 
LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 
competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, 
las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como 
objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. 
Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
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Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para 
adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de 
aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 
reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 
para aprender a aprender lengua. 
 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en 
la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas 
proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 
diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas 
o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de 
la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 
electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que 
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 
competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social 
y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 
decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 
destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 
aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a 
aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida 
en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 
lenguaje. 
 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 
contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia 
procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la 
presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de 
enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en 
consideración integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 

 Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual. 

 Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de comunicación. 
 Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos relacionados con la 

experiencia, presentada de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e 
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incluyendo ideas y valoraciones en relación con lo expuesto, con ayuda de medios audiovisuales y de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 
de informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación. 

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en la 
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en 
la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 
exposición de conclusiones. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos 

propios y para regular la propia conducta. 
 

Bloque 2. Leer y escribir 
 

 Comprensión de textos escritos: 
- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, normas y avisos. 
- Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del periódico 

(secciones y géneros) y a los elementos paratextuales, con especial atención a las noticias 
relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos. 

- Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los de carácter 
expositivo y explicativo, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, 
de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs educativas. 

- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la composición 
escrita. 

- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que 
supongan cualquier tipo de discriminación. 

 
 Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia del alumnado, como cartas, notas y avisos. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente noticias, destinados 
a un soporte impreso o digital. 

- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente 
resúmenes, exposiciones sencillas, glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes efectuados. 

- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propios y como forma de regular la 
conducta. 

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
Bloque 3. Educación literaria 
 

 Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 
 Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, reconociendo 

los elementos del relato literario y su funcionalidad. 
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 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral. 

 Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas. 
 Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las 

lecturas comentadas. 
 Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 
 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

del mundo. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
 

 Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación oral y escrita y 
entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito escolar. 

 Conocimiento general de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las lenguas de 
España, valorándola como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 

 Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del verbo como formas de expresar las 
intenciones de los hablantes. 

 Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal (pronombres personales, posesivos 
y terminaciones verbales) en textos orales y escritos como cartas y normas. 

 Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con especial atención a los temporales, 
explicativos y de orden, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones, sinónimos y elipsis). 

 Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 
tiempos de pretérito en la narración. 

 Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su significado, 
identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la existencia de complementos 
necesarios o argumentales frente a los no necesarios o circunstanciales; comprensión de una 
terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; 
sujeto, verbo y complementos. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, especialmente la 
inserción en la oración de expresiones con valor explicativo, como la aposición, el adjetivo y la oración 
de relativo. 

 Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las diferentes categorías 
gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras (composición y derivación). 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras 
obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico (sinonimia, 
antonimia...) y normativa. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a la norma lingüística en los escritos. 

 
 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, organizados en  
torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
3. ¿Qué y cómo leer? 
4. ¿Qué y cómo escribir? 
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Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo indicamos para cada uno de 
estos cuatro bloques lo referido para este curso a contenidos y problemáticas relevantes, que aunque comunes para 
los cuatro cursos de la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica educativa diaria: 
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un 
contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, 
intercambio de información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, 
por una parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia 
cultural y formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un 
aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, 
culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal.  
 
Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar particularmente: 

 Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
 Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de 

América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en nuestra 
Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 

 Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos 
niveles de expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 

 
 

2. ¿Qué y cómo hablar? 
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto 
al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se 
dice con las convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la 
respetuosa charla, conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen 
lingüístico y cultural, desde el conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como 
seña cultural propia y con la conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable 
variedad de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio 
progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por 
códigos lingüísticos distintos y culturas de necesario conocimiento para crecer como personas. 
 
Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra 
Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 

 La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un 
conocimiento de modelos del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar 
al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

 El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la 
perspectiva más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse 
entender después de haber escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los 
demás. 

 Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la 
realidad cultural andaluza. 
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3. ¿Qué y cómo leer? 
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas 
sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, 
modelos de interés de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. 
Leer para el disfrute de ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el 
espacio y el tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de 
relaciones personales (lectura individual y compartida). Conocer de forma más sistemática y 
compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos 
compañeros para convivir en el aula (lenguas de la inmigración) y la existencia de otros lenguajes 
(Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que 
llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la 
diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e interpretar 
informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de producción (personal, 
oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería 
ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde 
la experiencia personal. 
 
Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los 
siguientes contenidos: 

 Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los 
jóvenes. 

 Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen 
sobre diversas temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

 Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, 
como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 
Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

 Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes 
andaluces...). 

 Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 
 Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 
 Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 

 
 

4. ¿Qué y cómo escribir? 
Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos 
los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al 
pensamiento, prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir 
para comunicar de forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que 
queden guardados, se revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, 
prácticos para la vida, especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido 
de información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos 
que son patrimonio general y en especial de Andalucía. 
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 

 Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 
 Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras 

andaluces. 
 El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que 

permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 
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 La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, 
ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en internet, representaciones 
teatrales...) posibilitará la creación individual en la escuela y un compromiso creciente de 
difusión y mejora de las producciones generadas con intención literaria. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este curso parten tanto del real 
decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, 
también ambos presentes integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones 
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de 
aprendizaje. 
Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces de parafrasear o 
expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o informaciones de 
naturaleza diversa, como avisos, normas, instrucciones sencillas o noticias, así como presentaciones 
breves, relacionadas con temas académicos, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo; 
también se pretende comprobar si se siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por 
una secuencia de no más de tres actividades. 

 
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 

sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar los 
enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto. 
Este criterio tiene el propósito de evaluar si los alumnos y las alumnas extraen informaciones 
concretas (en prensa, publicidad, obras de consulta, normas.) localizadas en una o varias oraciones del 
texto; si identifican las expresiones en que se explicitan el acto de habla (protesta, advertencia, 
invitación.), los elementos textuales y paratextuales (publicidad…) y el propósito comunicativo; si 
siguen instrucciones sencillas en actividades propias del ámbito personal (como instrucciones de uso) y 
relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el tema de un texto reconociendo los enunciados 
en los que aparece explícito; si distinguen el modo de estar organizada la información (especialmente la 
identificación de los elementos de descripciones sencillas y de la secuencia de los hechos en 
narraciones con desarrollo temporal preferentemente lineal) y aplican técnicas de organización de ideas 
como esquemas jerárquicos o mapas conceptuales. 

 
3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto. 
Con este criterio se evalúa si redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones 
en una secuencia lineal cohesionada; si manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos 
realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. 
En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias y hechos próximos a su 
entorno social y cultural en textos del ámbito personal, como las cartas personales; componer textos 
propios del ámbito público, especialmente normas e instrucciones y avisos, de acuerdo con las 
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convenciones de estos géneros; redactar noticias organizando la información de forma jerárquica; 
resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del texto original; 
componer textos expositivos propios del ámbito académico como exposiciones sencillas, glosarios y 
conclusiones sobre tareas y aprendizajes realizados. Se valorará también la buena presentación de los 
textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y 
tipográficas. 

 
4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda 

de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de narrar, de acuerdo con un guión 
preparado previamente, unos hechos de los que se ha tenido experiencia directa, presentándolos de 
forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo valoraciones en 
relación con lo expuesto. Se valorará especialmente si, al narrar, se tiene en cuenta al oyente, de modo 
que éste pueda tener una comprensión general de los hechos y de la actitud del narrador ante ellos. 
Del mismo modo, habrá que tener en cuenta si son capaces de utilizar los apoyos que los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan. 

 
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el 

género y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar 
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 
obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto de manera crítica, reconocer el género, evaluar 
su contenido, la estructura, y el uso del lenguaje, todo ello de forma general. Deberán emitir una 
opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias vivencias. 

 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del 
género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las 
figuras semánticas más generales. 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 
lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase, se observa la capacidad de 
distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del 
autor. Se atenderá a los aspectos generales del texto literario, la comprensión del tema o motivo 
central, las características generales del género, las formas de conseguir el ritmo en el verso y las figuras 
semánticas más generales. 

 
7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los 

leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, presentados 
en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante la composición de textos 
de intención literaria como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, 
imitando modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación sencilla con un propósito 
determinado. No se trata de evaluar la calidad literaria de los textos elaborados, sino la utilización de 
los conocimientos adquiridos y la composición de textos con un propósito y para una tarea 
determinada. 

 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión 
dirigida de los textos propios de este curso. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               877 
 
 

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de los textos con los 
que se trabaja en el curso. Se atenderá especialmente a las marcas de la enunciación (modalidades de la 
oración, y pronombres deícticos de 1.ª y 2.ª persona); a los conectores textuales de tiempo, orden y 
explicación; a los mecanismos de referencia interna pronominales y léxicos; a las formas verbales de la 
narración y de la expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con valor explicativo 
y a la correcta formación de las oraciones de acuerdo con el significado de los verbos. En las normas 
ortográficas se atenderá a las reglas generales de la acentuación, la ortografía del vocabulario más usual, 
los usos elementales de la coma (enumeraciones, vocativos, incisos), el uso del punto para separar 
oraciones y los signos del diálogo. 

 
9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso. 
Con este criterio se quiere comprobar que se comprende la terminología básica para seguir 
explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso se comprobará el 
conocimiento de la terminología referida a modalidades de la oración, palabras flexivas y no flexivas, 
procedimientos de formación de palabras, sinonimia y antonimia, categorías gramaticales (en casos 
prototípicos), tiempo y modo verbales, y sujeto y predicado (en oraciones sencillas). Se evaluará la 
obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras obras de 
consulta. 

 
 
 
 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios de valoración de los 
aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes: 
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada equipo 
docente, ha de realizarse con una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento 
como oyentes, en sus distintos niveles (singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las 
posibilidades y las capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la 
persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, 
en cuenta. Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se 
valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes 
contextos y si son capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá igualmente en 
cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

 
2. ¿Qué y cómo hablar? 

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en cuenta los 
orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada alumno o alumna y 
la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para 
expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la 
entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para 
comunicar oralmente hechos y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo 
comunicado. De especial interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas 
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de controlar su 
propia conducta y relacionarse con la mayor variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá 
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igualmente en cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
3. ¿Qué y cómo leer? 

Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las capacidades y 
posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas, así como valorar si son 
capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la 
información procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y 
comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de destrezas en diferentes códigos para 
procesar la información (códigos visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la 
actitud ante la lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. 
También se valorará la comprensión de lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para 
determinar la adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y 
entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las mismas. 

 
 

4. ¿Qué y cómo escribir? 
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del código 
escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados 
a su nivel, edad y experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se 
observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios 
conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la 
corrección gramatical y ortográfica de las producciones. También se valorará el interés por la 
creación literaria a través de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa. 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han sido 
organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes 
objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos transversales, criterios de 
evaluación y competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Clasificar textos en función de su finalidad. 
3. Reconocer e interpretar textos literarios y no literarios. 
4. Señalar el carácter especial del uso literario del lenguaje. 

UNIDAD Nº 1 
 

PATIO DE COMUNICACIONES 
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5. Diferenciar entre comunicación verbal y no verbal. 
6. Aprender las nociones de lengua y norma. 
7. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 
8. Conocer y comprender la situación sociolingüística de Andalucía. 
9. Seleccionar el significado de las palabras en función del contexto. 
10. Apreciar la importancia de la normativa ortográfica. 
11. Valorar las aportaciones literarias de los pueblos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El texto y sus modalidades. 
 Clases de textos por su finalidad. 
 La literatura. Orígenes. 
 El lenguaje literario. 
 Lenguaje verbal y lenguajes no verbales. 
 La lengua y la norma. 
 Lengua oficial. 
 Lenguas oficiales de España. 
 El andaluz. Rasgos característicos. Variedad de hablas. 
 El léxico del andaluz y su formación. Influencia de la pronunciación andaluza en el léxico. El uso 

del diminutivo. 
 Andalucismos y vulgarismos. 
 El andaluz y el español de América. 
 El léxico. 
 La ortografía. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos literarios y no literarios. 
 Análisis, interpretación y valoración de textos escritos. 
 Traslación de mensajes del código verbal al no verbal y viceversa. 
 Justificación del carácter literario de un texto. 
 Indicación del uso especial del lenguaje en textos literarios. 
 Reconocimiento de las lenguas oficiales de España. 
 Distinción de significados por contexto. 
 Ordenación alfabética de palabras. 
 Creación de textos literarios a partir de modelos. 

 
Actitudes  

 Respeto por la diversidad lingüística como manifestación de identidad y de riqueza cultural. 
 Valoración de la norma de la lengua como modelo de corrección en el uso. 
 Aprecio de la literatura como fuente de placer y de conocimiento. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Componer textos escritos con coherencia y corrección. 
2. Comprender textos literarios. 
3. Establecer la finalidad con que se emite un texto. 
4. Distinguir entre textos literarios y no literarios. 
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5. Señalar el uso especial del lenguaje en textos literarios representativos. 
6. Transformar mensajes transmitidos por medio de lenguajes no verbales en mensajes verbales, o 

viceversa. 
7. Distinguir las diferentes lenguas oficiales de España. 
8. Conocer la situación sociolingüística de Andalucía. 
9. Seleccionar el significado adecuado en función del contexto. 
10. Aplicar las reglas ortográficas en los escritos. 
11. Valorar las aportaciones culturales de los pueblos, especialmente en lo lingüístico y lo literario.  

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Adaptar la comunicación al contexto. 
 Utilizar activa y efectivamente códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos adecuados a 
intenciones comunicativas o creativas 
diversas 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 

 Componer textos escritos con 
coherencia y corrección. 

 Comprender textos literarios. 
 Establecer la finalidad con que se emite 

un texto. 
 Distinguir entre textos literarios y no 

literarios. 
 Señalar el uso especial del lenguaje en 

textos literarios representativos. 
 Transformar mensajes transmitidos por 

medio de lenguajes no verbales en 
mensajes verbales, o viceversa. 

 Distinguir las diferentes lenguas 
oficiales de España. 

 Conocer la situación sociolingüística de 
Andalucía. 

 Seleccionar el significado adecuado en 
función del contexto. 

 Aplicar las reglas ortográficas en los 
escritos. 
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forma– las propias ideas y emociones. 
 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Comprender e integrar la información 
en los esquemas previos de 
conocimiento. 

 Comprender textos literarios. 
 Seleccionar el significado adecuado en 

función del contexto. 
 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Mostrar interés por participar en la vida 
cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad, 
como de otras comunidades. 

 Componer textos escritos con 
coherencia y corrección. 

 Distinguir entre textos literarios y no 
literarios. 

 Señalar el uso especial del lenguaje en 
textos literarios representativos. 

 Valorar las aportaciones culturales de 
los pueblos, especialmente en lo 
lingüístico y lo literario.  
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OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 
3. Reconocer razonadamente textos narrativos. 
4. Conocer la evolución general de la literatura. 
5. Distinguir los diferentes géneros literarios. 
6. Conocer las características de la tradición literaria andaluza. 
7. Conocer las diferencias entre lengua oral y escrita. 
8. Distinguir los diferentes usos del lenguaje en función de la situación comunicativa, las variedades 

estilísticas y geográficas y los niveles. 
9. Distinguir los principales procedimientos de formación de palabras. 
10. Razonar la acentuación ortográfica de las palabras que siguen las reglas generales. 
11. Valorar y respetar el empleo diferente de la lengua en función de la diversidad comunicativa. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La narración. 
 El narrador. 
 La transmisión de la literatura: literatura oral y escrita. 
 Los géneros literarios: narración, lírica, drama. 
 La tradición literaria andaluza. 
 Lengua oral y lengua escrita. 
 Estilo formal e informal. 
 Dialecto. Seseo, ceceo, yeísmo. 
 Niveles de uso. Vulgarismos. 
 Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, acronimia. 
 Sílabas tónicas y átonas. Reglas generales de acentuación. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos narrativos. 
 Elaboración de textos de acuerdo a modelos. 
 Reconocimiento del tipo de narrador. 
 Conexión de la literatura oral con la actividad oral del alumnado. 
 Adscripción de textos modelo a los diferentes géneros literarios. 
 Descubrimiento de procedimientos orales o escritos en textos. 
 Indicación de la variedad estilística y del nivel de uso empleados en textos representativos. 
 Reconocimiento de vulgarismos. 
 Clasificación de palabras en función de su proceso de formación. 

 
Actitudes  

 Respeto por las diferentes formas geográficas de expresión en la lengua. 

UNIDAD Nº 2 
 

¡CUÉNTAME! 
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 Adaptación del lenguaje al contexto comunicativo en que se produce. 
 Conciencia del empleo de la norma para evitar vulgarismos. 
 Valoración de las aportaciones de la literatura oral y escrita al desarrollo cultural de los pueblos. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer comprensivamente textos narrativos. 
2. Redactar textos siguiendo modelos.  
3. Señalar los rasgos narrativos de los textos. 
4. Reconocer las finalidades de la literatura oral y la escrita. 
5. Adscribir razonadamente un texto representativo a un género literario. 
6. Identificar temas andaluces en producciones literarias de autores de esta Comunidad. 
7. Indicar los rasgos de las diferentes variedades de uso de la lengua. 
8. Localizar vulgarismos en mensajes orales y escritos y evitarlos en los propios. 
9. Reconocer los procedimientos de formación de palabras. 
10. Señalar la sílaba tónica y razonar la acentuación ortográfica de palabras. 
11. Atender a la situación comunicativa para realizar un uso correcto de la lengua. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación comunicativa. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos adecuados a 
intenciones comunicativas diversas 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Leer comprensivamente textos 
narrativos. 

 Redactar textos siguiendo modelos.  
 Señalar los rasgos narrativos de los 

textos. 
 Identificar temas andaluces en 

producciones literarias de autores de 
esta Comunidad. 

 Indicar los rasgos de las diferentes 
variedades de uso de la lengua. 

 Localizar vulgarismos en mensajes 
orales y escritos y evitarlos en los 
propios. 

 Reconocer los procedimientos de 
formación de palabras. 

 Señalar la sílaba tónica y razonar la 
acentuación ortográfica de palabras. 

 Atender a la situación comunicativa 
para realizar un uso correcto de la 
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 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera 
adecuada. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

lengua. 

 
 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 Redactar textos siguiendo modelos. 

 
Social y ciudadana 

 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local. 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 Redactar textos siguiendo modelos.  
 Reconocer las finalidades de la literatura 

oral y la escrita. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 

 Redactar textos siguiendo modelos.  
 Identificar temas andaluces en 

producciones literarias de autores de 
esta Comunidad. 

 Reconocer los procedimientos de 
formación de palabras. 

 Señalar la sílaba tónica y razonar la 
acentuación ortográfica de palabras. 
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importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de las personas y de las 
sociedades. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 
 Conocer los diferentes recursos y 

fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 Ser capaz de obtener información –ya 
sea individualmente o en colaboración- 
y transformarla en conocimiento 
propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia 
experiencia personal y sabiendo aplicar 
los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Leer comprensivamente textos 
narrativos. 

 Localizar vulgarismos en mensajes 
orales y escritos y evitarlos en los 
propios. 

 Atender a la situación comunicativa 
para realizar un uso correcto de la 
lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva. 
3. Emplear adecuadamente el lenguaje en escritos personales, como la carta y el correo electrónico. 
4. Reconocer y caracterizar textos narrativos literarios. 
5. Clasificar los personajes de textos narrativos. 
6. Identificar el sustantivo y reconocer sus clases. 

UNIDAD Nº 3 
 

SI ME QUIERES ESCRIBIR... 
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7. Conocer los rasgos morfológicos de los sustantivos y analizarlos. 
8. Incrementar el léxico activo mediante la formación de sustantivos. 
9. Utilizar adecuadamente el punto. 
10. Redactar textos personales siguiendo pautas de creación. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La carta personal. Estructura. 
 La narración literaria. 
 Los personajes de la narración. 
 Subgéneros narrativos. 
 El sustantivo.  
 Clases de sustantivos. 
 Morfemas del sustantivo. 
 El artículo. 
 Formación de sustantivos. 
 El punto. Reglas de uso. 

 
Procedimientos 

 Lectura, análisis e interpretación de textos personales y narrativos. 
 Redacción de cartas personales y correos electrónicos empleando el estilo formal y el informal. 
 Aplicación de los rasgos narrativos a textos literarios. 
 Clasificación de los personajes de un relato. 
 Reconocimiento, análisis y clasificación de sustantivos. 
 Análisis de la estructura léxica de sustantivos creados por diversos procedimientos de formación. 
 Búsqueda de significados en el diccionario. 
 Justificación razonada y aplicación de las reglas ortográficas del uso del punto en textos.  

 
Actitudes  

 Interés y gusto por la lectura de textos narrativos. 
 Respeto por el uso correcto de la lengua en los textos orales y escritos. 
 Adecuación del lenguaje al tipo textual que se elabora. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender e interpretar textos personales y narrativos. 
2. Redactar textos personales y narrativos literarios siguiendo unas pautas. 
3. Adecuar la expresión de los textos personales de acuerdo con el destinatario, la finalidad y el contenido 

del escrito. 
4. Reconocer el carácter literario de una narración. 
5. Aplicar los rasgos narrativos a los textos literarios de esta modalidad. 
6. Distinguir entre personajes principales y secundarios. 
7. Clasificar y analizar sustantivos. 
8. Formar sustantivos a partir de otras clases de palabras. 
9. Utilizar adecuadamente el punto en la redacción de textos. 
10. Ser consciente de la importancia del lenguaje como vehículo de transmisión personal y de la necesidad 

de respetar sus normas de uso. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 
 
 Comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos adecuados a 
intenciones comunicativas diversas 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 Comprender e interpretar textos 
personales y narrativos. 

 Redactar textos personales y narrativos 
literarios siguiendo unas pautas. 

 Adecuar la expresión de los textos 
personales de acuerdo con el 
destinatario, la finalidad y el contenido 
del escrito. 

 Clasificar y analizar sustantivos. 
 Formar sustantivos a partir de otras 

clases de palabras. 
 Utilizar adecuadamente el punto en la 

redacción de textos. 
 Ser consciente de la importancia del 

lenguaje como vehículo de transmisión 
personal y de la necesidad de respetar 
sus normas de uso. 

 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 

 Redactar textos personales y narrativos 
literarios siguiendo unas pautas. 
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informarse, aprender y comunicarse. 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Redactar textos personales y narrativos 
literarios siguiendo unas pautas. 

 Reconocer el carácter literario de una 
narración. 

 Aplicar los rasgos narrativos a los textos 
literarios de esta modalidad. 

 Distinguir entre personajes principales y 
secundarios. 

 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 Ser capaz de obtener información –ya 
sea individualmente o en colaboración- 
y transformarla en conocimiento 
propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia 
experiencia personal y sabiendo aplicar 
los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Comprender e interpretar textos 
personales y narrativos. 

 Adecuar la expresión de los textos 
personales de acuerdo con el 
destinatario, la finalidad y el contenido 
del escrito. 

 Aplicar los rasgos narrativos a los textos 
literarios de esta modalidad. 

 Ser consciente de la importancia del 
lenguaje como vehículo de transmisión 
personal y de la necesidad de respetar 
sus normas de uso. 
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OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Comprender, analizar e interpretar textos descriptivos y legendarios. 
3. Conocer y usar los procedimientos de la descripción. 
4. Identificar las características y los elementos de las leyendas y valorar la tradición oral como parte del 

patrimonio cultural. 
5. Identificar el adjetivo y diferenciar sus clases. 
6. Reconocer adjetivos calificativos, analizarlos y distinguir sus usos. 
7. Incrementar el léxico activo mediante la formación de adjetivos. 
8. Emplear adecuadamente las letras mayúsculas. 
9. Producir textos descriptivos variados a partir de modelos. 
10. Desarrollar el trabajo colaborativo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La descripción.  
 Descripciones objetivas y subjetivas. 
 El orden en la descripción. 
 Las leyendas. Tipos. 
 Las leyendas tradicionales de Andalucía. El mito de El Dorado. 
 Las sagas. 
 El adjetivo. Clases. 
 Morfología del adjetivo calificativo. 
 Comparativos y superlativos especiales. 
 Adjetivos explicativos y especificativos. El epíteto. 
 Concordancia de adjetivos y sustantivos. 
 Formación de adjetivos. 
 Normas de uso de mayúsculas. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición comprensivas de textos. 
 Redacción de textos descriptivos de acuerdo a modelos. 
 Composición de textos de diversas modalidades. 
 Caracterización de textos legendarios. 
 Recopilación de información sobre seres y lugares legendarios. 
 Distinción, análisis y clasificación de adjetivos calificativos, con indicación del sustantivo al que se 

refieren. 
 Expresión de grado. 
 Concordancia de adjetivos calificativos y sustantivos. 
 Formación de adjetivos por derivación. 
 Aplicación de reglas de uso de las mayúsculas. 

 

UNIDAD Nº 4 
 

AROMAS DE LEYENDA 
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Actitudes  
 Interés y gusto por la lectura de narraciones legendarias. 
 Respeto por otras tradiciones culturales. 
 Participación activa en trabajos de grupo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender e interpretar textos descriptivos y narrativos legendarios. 
2. Reconocer descripciones en textos de esta modalidad o insertos en otra. 
3. Señalar rasgos propios de las leyendas en textos clásicos y actuales. 
4. Valorar las leyendas como parte de nuestra tradición cultural. 
5. Identificar adjetivos calificativos e indicar el sustantivo al que se refieren. 
6. Analizar morfológicamente los adjetivos calificativos y clasificarlos. 
7. Formar adjetivos a partir de palabras propuestas. 
8. Emplear razonadamente las mayúsculas. 
9. Componer textos descriptivos de acuerdo con un orden determinado. 
10. Trabajar cooperativamente en la realización de actividades. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas diversas 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Comprender e interpretar textos 
descriptivos y narrativos legendarios. 

 Reconocer descripciones en textos de 
esta modalidad o insertos en otra. 

 Identificar adjetivos calificativos e 
indicar el sustantivo al que se refieren. 

 Analizar morfológicamente los adjetivos 
calificativos y clasificarlos. 

 Formar adjetivos a partir de palabras 
propuestas. 

 Emplear razonadamente las mayúsculas. 
 Componer textos descriptivos de 

acuerdo con un orden determinado. 
 Trabajar cooperativamente en la 

realización de actividades. 
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 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 
Conocimiento e interacción  con el 
mundo físico y natural 

 

 Desarrollar un espíritu crítico en la 
observación de la realidad en relación 
con cuestiones individuales, temas 
sociales o ambientales. 

 Comprender e interpretar textos 
descriptivos y narrativos legendarios. 

 Valorar las leyendas como parte de 
nuestra tradición cultural. 

 
Social y ciudadana 

 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local. 

 Ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio. 

 Valorar las leyendas como parte de 
nuestra tradición cultural. 

 Trabajar cooperativamente en la 
realización de actividades. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 
 Aplicar las habilidades de pensamiento 

 Señalar rasgos propios de las leyendas 
en textos clásicos y actuales. 

 Valorar las leyendas como parte de 
nuestra tradición cultural. 

 Trabajar cooperativamente en la 
realización de actividades. 
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divergente y trabajo colaborativo. 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Ser capaz de obtener información –ya 
sea individualmente o en colaboración- 
y transformarla en conocimiento 
propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los 
conocimientos previos y con la propia 
experiencia personal y sabiendo aplicar 
los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Comprender e interpretar textos 
descriptivos y narrativos legendarios. 

 Componer textos descriptivos de 
acuerdo con un orden determinado. 

 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Reelaborar los planteamientos previos o 
elaborar nuevas ideas, buscar soluciones 
y llevarlas a la práctica. 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 Trabajar cooperativamente en la 
realización de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora. 
3. Desarrollar la atención auditiva y la comprensión oral. 
4. Reconocer textos expositivos y manipularlos para convertirlos en divulgativos. 

UNIDAD Nº 5 
 

MUNDOS MÍTICOS 
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5. Reconocer narraciones míticas y caracterizarlas. 
6. Valorar el patrimonio cultural del pasado. 
7. Identificar el verbo como clase de palabra y distinguir sus diferentes formas. 
8. Incrementar el léxico activo mediante la formación de verbos. 
9. Usar adecuadamente la grafía v. 
10. Producir textos de carácter expositivo a partir de modelos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La exposición. Tipos de exposiciones. 
 Los tecnicismos. 
 Las narraciones míticas. 
 Los seres mitológicos: dioses y héroes. 
 El verbo.  
 Las formas personales y no personales. 
 La conjugación verbal. 
 Los verbos con doble participio. 
 La formación de verbos. 
 Normas ortográficas de la v. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición comprensivas de textos. 
 Lectura, análisis e interpretación de textos expositivos. 
 Audición comprensiva de textos  
 Análisis e interpretación de relatos mitológicos   
 Caracterización de los protagonistas de los mitos clásicos y aplicación de sus rasgos a los 

personajes de la realidad. 
 Identificación de verbos en diversos tiros de textos. 
 Análisis, clasificación y utilización de formas verbales. 
 Reconocimiento y empleo de los procedimientos de formación de verbos. 
 Redacción de textos expositivos a partir de modelos.  

 
Actitudes  

 Valoración de rasgos de personajes literarios y de la actualidad. 
 Respeto por el uso correcto del lenguaje tanto en sus manifestaciones orales como escritas. 
 Valoración del patrimonio cultural del rasado. 
 Interés por la ampliación de competencia léxica a partir de la creación de palabras nuevas. 
 Cuidado en la aplicación de las normas ortográficas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender textos expositivos y narrativos. 
2. Reconocer la finalidad comunicativa de textos expositivos y narraciones mitológicas. 
3. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad 
4. Distinguir entre exposiciones divulgativas y para expertos. 
5. Identificar las características de los mitos en los textos clásicos y recientes 
6. Reconocer las formas verbales de un texto, clasificarlas atendiendo a diversos criterios y analizarlas. 
7. Distinguir verbos de otras palabras que expresan acción. 
8. Formar nuevos verbos a partir de otras clases de palabras. 
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9. Emplear correctamente la grafía v en textos propios. 
10. Valorar adecuadamente la pluralidad de aportaciones culturales del pasado. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas o creativas 
diversas 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 
 Conocer reflexivamente el 

funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu 
crítico. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 Todos los de la unidad. 

 
Conocimiento e interacción  con el 
mundo físico y natural 

 

 Distinguir y valorar el conocimiento 
científico en relación con otras formas 

 Distinguir entre exposiciones 
divulgativas y para expertos. 
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de conocimiento. 
 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 Construir textos orales y escritos con 
coherencia, corrección y propiedad. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Aplicar las habilidades de pensamiento 
divergente y trabajo colaborativo. 

 Valorar adecuadamente la pluralidad de 
aportaciones culturales del pasado. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Elegir con criterio propio.  Reconocer las formas verbales de un 
texto, clasificarlas atendiendo a diversos 
criterios y analizarlas. 

 Distinguir verbos de otras palabras que 
expresan acción. 

 Emplear correctamente la grafía v en 
textos propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 
3. Realizar resúmenes de textos expositivos y narrativos. 
4. Reconocer y analizar epopeyas y cuentos, y conocer la evolución de la novela. 
5. Identificar los modos verbales y emplearlos correctamente. 
6. Analizar formas verbales. 
7. Reconocer y elaborar familias de palabras.  
8. Usar correctamente las reglas de la b. 
9. Redactar, de acuerdo a modelos y pautas, textos narrativos. 

UNIDAD Nº 6 
 

MIL Y UNA HISTORIAS 
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10. Valorar los distintos géneros narrativos como forma de expresión individual y colectiva. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La epopeya. Principales epopeyas clásicas. 
 El cuento. Orígenes. 
 El cuento popular andaluz. 
 La fábula. 
 La novela. Evolución. 
 La novela en Andalucía. 
 El modo indicativo. Paradigma. 
 El modo subjuntivo. Paradigma. 
 El modo imperativo. 
 Norma de uso de formas verbales. 
 Las familias léxicas. 
 Reglas ortográficas de la letra b. 

 
Procedimientos 

 Lectura, audición y análisis de textos orales y escritos. 
 Resumen de textos expositivos y narrativos. 
 Indicación de la evolución de los textos narrativos. 
 Localización y análisis de formas verbales. 
 Corrección de empleo incorrecto de formas verbales. 
 Manejo de diferentes formas verbales en la creación de textos. 
 Reconocimiento y creación de familias léxicas. 
 Aplicación de la normativa del uso de b. 
 Búsqueda de información. 
 Redacción de textos narrativos. 

 
Actitudes  

 Interés por la creación de textos y cuidado en su redacción. 
 Valoración de las aportaciones de diversas culturas. 
 Conciencia del uso adecuado de las formas verbales. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación moral y cívica 
Los textos y contenidos de esta unidad ofrecen diversas perspectivas sobre las costumbres y la historia de 
diversos pueblos (China, en el caso de El reino de los Han; América, en Civilizaciones precolombinas; Grecia y 
Roma clásicas, en la epopeya; Arabia, en El arquitecto y el emperador de Arabia, etc.), lo que es un aspecto 
correspondiente a la Educación moral y cívica. A ello colaborará también el contraste entre personajes 
protagonistas de los diversos subgéneros narrativos, en especial entre la epopeya y la novela picaresca. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender y analizar textos narrativos de la tradición literaria y la actualidad. 
2. Reconocer los elementos propios de la narración en un texto. 
3. Resumir adecuadamente textos narrativos y expositivos. 
4. Identificar las características de la epopeya, del cuento y de la novela en textos concretos. 
5. Identificar las diversas etapas de la evolución de la novela. 
6. Reconocer y analizar las diferentes formas verbales. 
7. Utilizar adecuadamente las formas verbales en textos de creación propia. 
8. Componer familias léxicas. 
9. Emplear las reglas de ortografía con propiedad en los escritos propios. 
10. Valorar la narración como forma de transmisión de experiencias individuales y colectivas. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Comprender y analizar textos narrativos 
de la tradición literaria y la actualidad. 

 Reconocer y analizar las diferentes 
formas verbales. 

 Utilizar adecuadamente las formas 
verbales en textos de creación propia. 

 Componer familias léxicas. 
 Emplear las reglas de ortografía con 

propiedad en los escritos propios. 
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 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

Cultural y artística  
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Reconocer los elementos propios de la 
narración en un texto. 

 Identificar las características de la 
epopeya, del cuento y de la novela en 
textos concretos. 

 Identificar las diversas etapas de la 
evolución de la novela. 

 Valorar la narración como forma de 
transmisión de experiencias individuales 
y colectivas. 

Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Ser capaz de obtener información —ya 
sea individualmente o en 
colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes propios y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Manejar de manera eficiente un 
conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

 Comprender y analizar textos narrativos 
de la tradición literaria y la actualidad. 

 Resumir adecuadamente textos 
narrativos y expositivos. 

 Componer familias léxicas. 
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OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora de textos expositivos y líricos. 
3. Conocer y usar los procedimientos de elaboración de esquemas. 
4. Reconocer los rasgos propios de la lírica y adscribir razonadamente textos a este género literario. 
5. Realizar esquemas métricos de poemas señalando los principales fenómenos y el tipo de verso. 
6. Reconocer, analizar y clasificar adjetivos determinativos. 
7. Incrementar el léxico activo por el conocimiento de formantes. 
8. Realizar un uso razonado de la coma. 
9. Desarrollar la capacidad estética por medio del manejo de procedimientos rítmicos. 
10. Apreciar los textos líricos como mecanismo de expresión de la intimidad individual. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El esquema. Tipos de representación. 
 La lírica. Características. 
 El ritmo. Algunos recursos rítmicos. 
 El verso. Tipos de verso. 
 Principios de métrica: la sinalefa, la última sílaba tónica. 
 La rima. Tipos de rima. 
 Los adjetivos determinativos. Clases. 
 Norma de empleo de numerales. 
 Los formantes. 
 Reglas de uso de la coma. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición comprensivas de textos. 
 Elaboración y valoración de esquemas. 
 Reconocimiento de los principios rítmicos. 
 Medida de versos. 
 Indicación del tipo de rima y realización de esquemas métricos. 
 Desarrollo de poemas aplicando procedimientos métricos prefijados. 
 Reconocimiento, clasificación y análisis de adjetivos determinativos. 
 Reconocimiento del significado y formación de palabras empleando formantes. 
 Uso razonado de la coma. 

 
Actitudes  

 Valoración de la emoción lírica como un sentimiento creativo. 

UNIDAD Nº 7
 

CUESTIÓN DE RITMO 
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 Toma de conciencia de cómo los recursos de la lengua se aplican en textos literarios provocando 
un placer estético. 

 Interés por el uso reflexivo del lenguaje en textos propios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender e interpretar textos líricos. 
2. Elaborar esquemas de textos expositivos. 
3. Identificar rasgos de la lírica en textos representativos. 
4. Realizar el esquema métrico de poemas, señalando los fenómenos métricos y nombrando 

apropiadamente los versos. 
5. Conocer los paradigmas de las diferentes clases de adjetivos determinativos. 
6. Identificar, analizar y clasificar adecuadamente adjetivos determinativos en textos. 
7. Emplear la estructura de la palabra para deducir su significado y conocer el valor productivo de los 

formantes. 
8. Emplear adecuadamente la coma en escritos propios. 
9. Crear textos siguiendo esquemas previos, sean métricos o conceptuales. 
10. Valorar la lírica como forma de transmisión de emociones y sentimientos y como origen de placer 

estético. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

 
 Conservar y mejorar la competencia 

comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 

 Comprender e interpretar textos líricos. 
 Elaborar esquemas de textos 

expositivos. 
 Realizar el esquema métrico de poemas, 

señalando los fenómenos métricos y 
nombrando apropiadamente los versos. 

 Conocer los paradigmas de las 
diferentes clases de adjetivos 
determinativos. 

 
 Identificar, analizar y clasificar 

adecuadamente adjetivos determinativos 
en textos. 

 Emplear la estructura de la palabra para 
deducir su significado y conocer el valor 
productivo de los formantes. 

 Emplear adecuadamente la coma en 
escritos propios. 
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para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción dotándolos de 
coherencia. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 Crear textos siguiendo esquemas 
previos, sean métricos o conceptuales. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

 Comprender y tomar decisiones sobre 
el mundo físico: uso de recursos 
naturales, cuidado del medio ambiente y 
protección de la salud social e 
individual. 

 Comprender e interpretar textos líricos. 
 Valorar la lírica como forma de 

transmisión de emociones y 
sentimientos y como origen de placer 
estético. 

 
Social y ciudadana 

 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 Crear textos siguiendo esquemas 
previos, sean métricos o conceptuales. 

Cultural y artística  
 Conocer, de manera básica, las 

principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Apreciar la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos o de las diferentes 
formas que adquieren las llamadas artes 
populares. 

 
 Cultivar la propia capacidad estética y 

creadora. 

 Identificar rasgos de la lírica en textos 
representativos. 

 Realizar el esquema métrico de poemas, 
señalando los fenómenos métricos y 
nombrando apropiadamente los versos. 

 Crear textos siguiendo esquemas 
previos, sean métricos o conceptuales. 

 Valorar la lírica como forma de 
transmisión de emociones y 
sentimientos y como origen de placer 
estético. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo  Identificar rasgos de la lírica en textos 
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que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Manejar de manera eficiente un 
conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

representativos. 
 Crear textos siguiendo esquemas 

previos, sean métricos o conceptuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva. 
3. Analizar e interpretar textos cotidianos y textos líricos. 
4. Reconocer las características temáticas y formales de la lírica tradicional y de la lírica culta. 
5. Distinguir entre adjetivos determinativos y pronombres. 
6. Clasificar y analizar pronombres. 
7. Reconocer los componentes de las palabras compuestas. 
8. Usar correctamente la letra h. 
9. Producir textos líricos a partir de pautas. 
10. Valorar las aportaciones de la tradición popular al patrimonio cultural general. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Avisos y notas. 
 Temas de la lírica. 
 Lírica tradicional. Lírica popular y autores cultos. 
 Lírica culta. 
 La lírica tradicional andaluza. Métrica y temas. 
 Los poetas andaluces a lo largo del tiempo. 
 El pronombre. 
 Clases de pronombres. 
 Empleo de pronombres en combinación con locuciones adverbiales. 
 Las palabras compuestas. 
 Uso de la h. 

 
Procedimientos 

UNIDAD Nº 8
 

BUENOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA 
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 Lectura y audición comprensiva de textos escritos y orales. 
 Análisis e interpretación de textos cotidianos y de textos líricos. 
 Transformación de elementos visuales en verbales. 
 Identificación del tema en textos líricos. 
 Indicación razonada del carácter tradicional o culto de poemas representativos. 
 Realización de esquemas métricos. 
 Reconocimiento, análisis y clasificación de pronombres. 
 Distinción entre pronombres y adjetivos determinativos. 
 Transformación de determinativos en pronombres. 
 Análisis estructural de palabras compuestas. 
 Aplicación de las reglas de uso de la h. 
 Redacción de textos líricos de acuerdo a modelos. 

 
Actitudes  

 Valoración y aprecio por la cultura popular. 
 Gusto por la lírica como vehículo de expresión de sentimientos universales. 
 Respeto por el uso correcto de la normativa lingüística. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Interpretar y redactar adecuadamente avisos y notas. 
2. Comprender y analizar textos líricos de la tradición popular y culta. 
3. Señalar los rasgos propios de la lírica tradicional y culta en textos representativos. 
4. Indicar los rasgos de la lírica tradicional y culta andaluzas en poemas concretos. 
5. Distinguir entre adjetivos determinativos y pronombres en enunciados. 
6. Realizar las transformaciones necesarias para cambiar la categoría gramatical de determinativos y 

pronombres. 
7. Reconocer, analizar y clasificar los pronombres. 
8. Identificar y analizar estructuralmente palabras compuestas. 
9. Aplicar adecuadamente la normativa de empleo de la h en textos propios. 
10. Redactar textos líricos siguiendo modelos. 
11. Manifestar aprecio y respeto por la tradición cultural popular. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Interpretar y redactar adecuadamente 
avisos y notas. 

 Comprender y analizar textos líricos de 
la tradición popular y culta. 

 Distinguir entre adjetivos 
determinativos y pronombres en 
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 Producir textos orales adecuados a cada 
situación comunicativa. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu 
crítico. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

enunciados. 
 Realizar las transformaciones necesarias 

para cambiar la categoría gramatical de 
determinativos y pronombres. 

 Reconocer, analizar y clasificar los 
pronombres. 

 Identificar y analizar estructuralmente 
palabras compuestas. 

 Aplicar adecuadamente la normativa de 
empleo de la h en textos propios. 

 Redactar textos líricos siguiendo 
modelos. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer,  comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de las personas y de las 
sociedades. 

 Valorar la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la 
realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Comprender y analizar textos líricos de 
la tradición popular y culta. 

 Señalar los rasgos propios de la lírica 
tradicional y culta en textos 
representativos. 

 Indicar los rasgos de la lírica tradicional 
y culta andaluzas en poemas concretos. 

 Redactar textos líricos siguiendo 
modelos. 

 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
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de la vida 
 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 

que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 

 Interpretar y redactar adecuadamente 
avisos y notas. 

 Comprender y analizar textos líricos de 
la tradición popular y culta. 

 Señalar los rasgos propios de la lírica 
tradicional y culta en textos 
representativos. 

 Indicar los rasgos de la lírica tradicional 
y culta andaluzas en poemas concretos. 

 Distinguir entre adjetivos 
determinativos y pronombres en 
enunciados. 

 Realizar las transformaciones necesarias 
para cambiar la categoría gramatical de 
determinativos y pronombres. 

 Reconocer, analizar y clasificar los 
pronombres. 

 Aplicar adecuadamente la normativa de 
empleo de la h en textos propios. 

 Redactar textos líricos siguiendo 
modelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la comprensión lectora y auditiva. 
3. Analizar, interpretar y elaborar normas e instrucciones. 
4. Reconocer el uso figurado del lenguaje en textos literarios y no literarios. 
5. Identificar y emplear los principales recursos del lenguaje figurado. 
6. Localizar adverbios y señalar la clase a la que pertenecen. 
7. Reconocer los elementos relacionantes y clasificarlos. 
8. Señalar acrónimos e interpretarlos. 
9. Aplicar adecuadamente las reglas ortográficas de c y z. 
10. Ser consciente de las situaciones comunicativas apropiadas para el uso figurado del lenguaje. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Las normas y las instrucciones. 

UNIDAD Nº 9
 

ARTE POÉTICA 
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 El sentido figurado. 
 Recursos del lenguaje figurado: personificación, metáfora, comparación. 
 El adverbio: clases. 
 Los elementos relacionantes: preposición y conjunción. 
 Clases de conjunciones. 
 Locuciones prepositivas y conjuntivas. 
 Los acrónimos. 
 Normas de uso de c y z. 

 
Procedimientos 

 Lectura, audición y análisis de textos cotidianos y literarios. 
 Reconocimiento y clasificación de personificaciones, comparaciones y metáforas en textos 

diversos. 
 Creación de enunciados empleando los recursos básicos del uso figurado del lenguaje. 
 Identificación y clasificación de adverbios. 
 Reconocimiento y clasificación de elementos relacionantes. 
 Identificación, interpretación y creación de acrónimos. 
 Redacción de textos con normas o instrucciones siguiendo pautas. 

 
Actitudes  

 Valoración de las posibilidades expresivas del uso figurado del lenguaje. 
 Interés por la combinación de elementos visuales y verbales en la comunicación. 
 Respeto de la normativa ortográfica. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender e interpretar textos cotidianos y líricos. 
2. Identificar el uso figurado del lenguaje en expresiones cotidianas y en textos diversos. 
3. Reconocer, analizar y crear personificaciones, comparaciones y metáforas. 
4. Distinguir entre sí las diferentes categorías de palabras invariables. 
5. Analizar y clasificar adverbios. 
6. Localizar y clasificar preposiciones y conjunciones. 
7. Interpretar acrónimos conocidos. 
8. Escribir correctamente palabras con c y z. 
9. Elaborar textos cuyo contenido sean normas o instrucciones. 
10. Adoptar el uso figurado del lenguaje en las situaciones comunicativas apropiadas. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 
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 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Adaptar la comunicación al contexto. 
 Utilizar activa y efectivamente códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu 
crítico. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 Todos los de la unidad. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

 Desarrollar un espíritu crítico en la 
observación de la realidad en relación 
con cuestiones individuales, temas 
sociales o ambientales. 

 Elaborar textos cuyo contenido sean 
normas o instrucciones. 

 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Dominar lenguajes específicos básicos 
(textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro) y sus pautas de 
decodificación y transferencia. 

 Elaborar textos cuyo contenido sean 
normas o instrucciones. 
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Cultural y artística 

 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Apreciar la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos o de las diferentes 
formas que adquieren las llamadas artes 
populares. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Identificar el uso figurado del lenguaje 
en expresiones cotidianas y en textos 
diversos. 

 Reconocer, analizar y crear 
personificaciones, comparaciones y 
metáforas. 

 Adoptar el uso figurado del lenguaje en
las situaciones comunicativas apropiadas.

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 

 Comprender e interpretar textos 
cotidianos y líricos. 

 Reconocer, analizar y crear 
personificaciones, comparaciones y 
metáforas. 

 Distinguir entre sí las diferentes 
categorías de palabras invariables. 

 Analizar y clasificar adverbios. 
 Localizar y clasificar preposiciones y 

conjunciones. 
 Escribir correctamente palabras con c y 

z. 
 Elaborar textos cuyo contenido sean 

normas o instrucciones. 
 Adoptar el uso figurado del lenguaje en

las situaciones comunicativas apropiadas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva. 
3. Conocer las características principales del diálogo. 

UNIDAD Nº 10 
 

LUCES DE CANDILEJAS 
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4. Analizar e interpretar textos pertenecientes al género dramático. 
5. Identificar, clasificar y analizar las distintas clases de palabras. 
6. Distinguir entre palabras variables e invariables. 
7. Identificar y emplear adecuadamente sinónimos. 
8. Manejar con propiedad los signos de puntuación. 
9. Redactar textos dialogados siguiendo pautas. 
10. Participar activamente en actividades grupales. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El diálogo y la conversación. 
 El teatro. 
 El texto teatral. Estructura. 
 Formas teatrales: diálogo, monólogo, acotación y aparte. 
 Teatro como espectáculo. 
 Clases de palabras. 
 Las interjecciones. 
 Palabras variables e invariables. 
 Sinonimia. 
 Otros signos de puntuación: raya, corchetes, paréntesis, interrogación, exclamación. 
 Usos correctos de los signos de puntuación. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos dialogados, orales y escritos. 
 Identificación de diálogos en textos teatrales, narrativos y líricos. 
 Reconocimiento de las diferentes formas textuales teatrales en fragmentos representativos. 
 Indicación de los recursos no verbales empleados en textos y observación de su finalidad. 
 Distinción entre palabras variables e invariables. 
 Localización y análisis de las diferentes categorías gramaticales en textos. 
 Reconocimiento y búsqueda de sinónimos contextuales. 
 Aplicación de la normativa de uso de signos de puntuación. 
 Creación de diálogos siguiendo pautas. 

 
Actitudes  

 Valoración de los elementos no verbales como recurso expresivo. 
 Interés por el hecho teatral como manifestación cultural. 
 Atención y respeto de las normas de puntuación de textos. 
 Participación activa en trabajos colectivos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer de manera comprensiva textos dramáticos. 
2. Reconocer diálogos en textos de diferentes modalidades. 
3. Distinguir las diversas formas textuales teatrales. 
4. Señalar elementos no verbales en textos teatrales, indicando su función. 
5. Distinguir entre palabras variables e invariables. 
6. Analizar y clasificar palabras de las diferentes categorías gramaticales en textos. 
7. Localizar sinónimos contextuales. 
8. Emplear adecuadamente los signos de puntuación. 
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9. Redactar diálogos teatrales aplicando la normativa de puntuación. 
10. Trabajar cooperativamente en actividades de clase. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu 
crítico. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 Leer de manera comprensiva textos 
dramáticos. 

 Reconocer diálogos en textos de 
diferentes modalidades. 

 Distinguir entre palabras variables e 
invariables. 

 Analizar y clasificar palabras de las 
diferentes categorías gramaticales en 
textos. 

 Localizar sinónimos contextuales. 
 Emplear adecuadamente los signos de 

puntuación. 
 Redactar diálogos teatrales aplicando la 

normativa de puntuación. 
 Trabajar cooperativamente en 

actividades de clase. 

 
Social y ciudadana 

 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 Mostrar un comportamiento coherente 

 Trabajar cooperativamente en 
actividades de clase. 
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con los valores democráticos, 
manifestado especialmente en la toma 
de conciencia, control y autorregulación 
de los propios pensamientos, valores, 
sentimientos y acciones. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Distinguir las diversas formas textuales 
teatrales. 

 Señalar elementos no verbales en textos 
teatrales, indicando su función. 

 Redactar diálogos teatrales aplicando la 
normativa de puntuación. 

Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 

 Leer de manera comprensiva textos 
dramáticos. 

 Reconocer diálogos en textos de 
diferentes modalidades. 

 Distinguir las diversas formas textuales 
teatrales. 

 Analizar y clasificar palabras de las 
diferentes categorías gramaticales en 
textos. 

 Emplear adecuadamente los signos de 
puntuación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 Trabajar cooperativamente en 
actividades de clase. 
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OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Conocer los rasgos y la estructura del periódico. 
3. Analizar e interpretar textos periodísticos y del género dramático.  
4. Distinguir razonadamente entre tragedia, comedia y tragicomedia. 
5. Conocer la presencia de autores andaluces en el teatro español. 
6. Reconocer los constituyentes de oraciones simples. 
7. Aplicar la regla de concordancia entre núcleos de sujeto y de predicado. 
8. Distinguir tipos de predicado. 
9. Reconocer relaciones semánticas entre palabras. 
10. Mejorar el empleo de la ortografía. 
11. Desarrollar el trabajo colaborativo en grupo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El periódico. 
 Secciones del periódico. 
 La tragedia. 
 La comedia. 
 La tragicomedia. 
 El teatro andaluz en el Siglo de Oro. Principales autores. 
 El teatro andaluz contemporáneo. García Lorca. 
 Palabras antónimas. 
 Reglas de ll y de y. 
 Yeísmo. 
 La oración y sus constituyentes. 
 El sujeto omitido. 
 El predicado y sus complementos. 
 Predicado nominal y predicado verbal. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición comprensiva de textos. 
 Reconocimiento de las diversas secciones de un periódico. 
 Adscripción razonada de textos representativos a diferentes secciones de un periódico. 
 Creación de portadas de periódicos. 
 Distinción razonada de textos representativos de los diferentes subgéneros teatrales. 
 Búsqueda y reconocimiento de antónimos. 
 Aplicación razonada de las reglas de uso de ll y de y. 
 Identificación de los constituyentes oracionales y sus núcleos. 
 Aplicación de las normas de concordancia entre los núcleos de los constituyentes oracionales. 

UNIDAD Nº 11 
 

SONRISAS Y LÁGRIMAS 
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 Recuperación de sujetos omitidos. 
 Distinción entre predicados nominales y verbales. 
 Creación de textos a partir de modelos. 

 
Actitudes  

 Valoración del periódico como medio de comunicación. 
 Consideración de la aportación de las obras teatrales a la tradición cultural 
 Desarrollo de trabajo colaborativo en grupos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender e interpretar textos teatrales. 
2. Crear textos a partir de modelos. 
3. Reconocer secciones de un periódico. 
4. Distinguir entre tragedia y comedia. 
5. Leer y analizar textos teatrales de autores andaluces. 
6. Separar los constituyentes de oraciones simples y reconocer sus núcleos. 
7. Recuperar adecuadamente el sujeto omitido. 
8. Diferenciar entre predicado nominal y verbal. 
9. Reconocer antónimos. 
10. Aplicar adecuadamente la escritura de ll e y en escritos propios. 
11. Trabajar cooperativamente. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 

 Todos los criterios de la unidad. 
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funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu 
crítico. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 
Conocimiento e interacción con el 
medio físico y natural 

 

 Distinguir y valorar el conocimiento 
científico en relación con otras formas 
de conocimiento. 

 Reconocer secciones de un periódico. 

 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 Crear textos a partir de modelos. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Mostrar una actitud abierta, respetuosa 
y crítica hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales. 

 Aplicar las habilidades de pensamiento 
divergente y trabajo colaborativo. 

 Comprender e interpretar textos 
teatrales. 

 Reconocer secciones de un periódico. 
 Distinguir entre tragedia y comedia. 
 Leer y analizar textos teatrales de 

autores andaluces. 
 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 
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OBJETIVOS 

 
1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Conocer los rasgos y la estructura del periódico. 
3. Analizar e interpretar textos periodísticos y del género dramático.  
4. Distinguir razonadamente entre tragedia, comedia y tragicomedia. 
5. Reconocer los constituyentes de oraciones simples. 
6. Aplicar la regla de concordancia entre núcleos de sujeto y de predicado. 
7. Distinguir tipos de predicado. 
8. Reconocer relaciones semánticas entre palabras. 
9. Mejorar el empleo de la ortografía. 
10. Desarrollar el trabajo colaborativo en grupo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La noticia. Estructura. 
 Procedimientos de realce. 
 Las sombras chinescas, el mimo y los títeres. 
 El teatro visual: la commedia dell´arte, los teatros nõ y kabuki. 
 Las nuevas formas teatrales. 
 Actitud del hablante y modalidades oracionales. 
 Clases de oraciones por la modalidad. 
 Polisemia. 
 Uso de la g y j. 

 
Procedimientos 

 Comprensión y análisis de textos orales y escritos. 
 Reconocimiento de noticias y análisis de su estructura. 
 Elaboración de noticias. 
 Empleo de elementos no verbales para la comunicación. 
 Indicación de la evolución del teatro visual. 
 Interpretación de los elementos visuales dramáticos. 
 Reconocimiento y creación de oraciones con diferente modalidad. 
 Indicación del sentido de palabras polisémicas en contexto. 
 Aplicación de normativa de uso de g y j. 
 Empleo de diéresis en gue/gui. 
 Redacción de textos dramáticos siguiendo pautas. 

 
Actitudes  

 Valoración del teatro visual como forma dramática perteneciente a nuestra tradición cultural. 
 Consideración de los lenguajes no verbales como recurso comunicativo y expresivo. 
 Interés por la conservación del patrimonio cultural y respeto por las aportaciones de otras culturas. 

 

UNIDAD Nº 12 
 

TEATRO EN LA CALLE 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               916 
 
 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer comprensivamente textos dramáticos con elementos visuales y auditivos. 
2. Localizar y analizar noticias. 
3. Redactar noticias seleccionando contenidos esenciales. 
4. Interpretar correctamente las aportaciones informativas de elementos visuales y auditivos en textos 

teatrales. 
5. Mostrar conocimiento de la evolución del teatro visual. 
6. Clasificar oraciones simples de acuerdo a su modalidad. 
7. Transformar oraciones con distintas finalidades expresivas.  
8. Reconocer e interpretar, por contexto, el sentido de palabras polisémicas. 
9. Razonar el empleo de las grafías g / j en palabras concretas. 
10. Valorar el teatro visual como aportación de diversas tradiciones culturales. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y als reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación comunicativa. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 
 
 Comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con  
intenciones comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Leer comprensivamente textos 
dramáticos con elementos visuales y 
auditivos. 

 Localizar y analizar noticias. 
 Redactar noticias seleccionando 

contenidos esenciales. 
 Interpretar correctamente las 

aportaciones informativas de elementos 
visuales y auditivos en textos teatrales. 

 Clasificar oraciones simples de acuerdo 
a su modalidad. 

 Transformar oraciones con distintas 
finalidades expresivas.  

 Reconocer e interpretar, por contexto, 
el sentido de palabras polisémicas. 

 Razonar el empleo de las grafías g / j en 
palabras concretas. 

 Valorar el teatro visual como aportación 
de diversas tradiciones culturales. 
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 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente –en fondo y 
forma– las propias ideas y emociones. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Expresarse mediante códigos artísticos 
y disponer de habilidades de 
cooperación para contribuir a la 
consecución de un resultado final, 
teniendo conciencia de la importancia 
de apoyar y apreciar las iniciativas y 
contribuciones ajenas. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Mostrar una actitud abierta, respetuosa 
y crítica hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales. 

 Interpretar correctamente las 
aportaciones informativas de elementos 
visuales y auditivos en textos teatrales. 

 Valorar el teatro visual como aportación 
de diversas tradiciones culturales. 

 
 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 

 Leer comprensivamente textos 
dramáticos con elementos visuales y 
auditivos. 

 Redactar noticias seleccionando 
contenidos esenciales. 

 Interpretar correctamente las 
aportaciones informativas de elementos 
visuales y auditivos en textos teatrales. 
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 Reconocer e interpretar, por contexto, 
el sentido de palabras polisémicas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 Interpretar correctamente las 
aportaciones informativas de elementos 
visuales y auditivos en textos teatrales. 

 
 
 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 2º ESO 
 
 

METODOLOGÍA 

 

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en Educación 
Primaria y en 1.º de ESO, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura persigue 
muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas 
básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender— hasta aquellos 
otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la dinámica social y 
cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una 
herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. Las propias 
competencias básicas en que esta materia interviene en su consecución así lo demuestran. 

 

Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de 
cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad —compleja y cambiante— en que se 
encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia 
el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su 
mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones parten de 
considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia durante las 
horas de clase, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las materias (y profesores) del 
currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que implica la adquisición de las 
competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística), incluyendo en ellas a las lenguas 
extranjeras. 

 

El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, 
es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le son necesarios para comunicarse 
satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar una educación literaria que le permita 
leer y disfrutar con los textos más significativos de nuestro ámbito cultural. El alumno debe progresar 
convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación 
comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que 
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enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes 
entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y 
valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado 
anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta 
materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

 

Establecidos estos grandes objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques, los mismos que 
en el curso anterior: hablar, escuchar y conversar; leer y escribir; la educación literaria, y conocimiento de la lengua. La 
metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en destacar el despliegue efectivo 
y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que la 
consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de comunicación pone a 
disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos como los 
paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así 
como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa concreta, 
cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una 
palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe 
profundizar en conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 
actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de muy variadas 
destrezas (formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones 
comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta 
reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión 
instrumental (la que debe primar). 

 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 
conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que estos sean, sino a dotarle de unos recursos 
personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su 
socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos 
(imprescindibles, por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en 
que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado, se le presentan 
otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja y 
cambiante realidad social (la interdisciplinariedad en las materias curriculares es fundamental para lograr este 
objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios 
metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica 
(el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar, y para ello debe 
ser formado). 

 

En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe mejorarse la 
capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo en su capacidad de expresión oral 
y escrita. Si el alumno no es capaz de entender correctamente los textos que lee o los mensajes que recibe —y, 
consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, difícilmente podrá progresar 
en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del currículo. De ahí la importancia que 
en el libro de texto utilizado cada unidad se inicie con un texto y con actividades de comprensión, o que en 
todas las unidades haya actividades de expresión oral a partir de textos recogidos en muy diversas fuentes 
(medios de comunicación, canciones, etc.), y que a su vez tienen el alumno y el profesor disponibles en un 
CD. 
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La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con 
el objetivo principal de afianzar, una vez más, su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la 
organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica del libro de texto deben permitir 
contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los 
discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de 
estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y 
perfeccionamiento, si no para poco han de valer. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva 
de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación 
oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se 
refieren también, y sobre todo, a destrezas y actitudes con ellos relacionados. 
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su propio 
conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que 
persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue 
siendo uno de los más importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso 
educativo. De forma muy resumida, estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en el 
libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 
desarrollar diariamente en el aula: 

 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 
alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo 
gracias a la realización de múltiples actividades en los diferentes momentos de la actividad escolar. 

 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un 
sistema democrático (tolerancia, solidaridad...). 

 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 
destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos 
ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras materias. 

 
 COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno debe ser 
capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le permitan la 
mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podía ser de otra 
forma, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros 
soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la 
capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas en 
que más dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer. 
 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales 
como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no 
necesariamente han de tener visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una 
de las finalidades de esta materia es aprender lengua, también lo es comprender y valorar los mensajes 
que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio 
de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como 
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sistema de comunicación puede facilitar que el alumno conozca realidades distintas a la del contexto 
social en que vive y favorecer, en consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 

 
 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la producción 
literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo 
como exponentes de las preocupaciones que han interesado al ser humano. Pero además, y en el 
estudio del contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones 
artísticas y culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. 

 
 COMPETENCIA EN APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA 

VIDA 
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, y para 
mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes materias, 
no en vano en el código lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento, en suma, la 
representación del mundo. Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia está 
aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, solo que en diferentes tipos de 
textos. 

 
 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas, lo que 
redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente. 

 
 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO Y NATURAL 
En su relación con esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar críticamente la 
realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento científico en relación con otras 
formas de conocimiento.  

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes (hay otras 
competencias/subcompetencias que también se adquieren en la materia de Lengua castellana y Literatura, aunque 
no en este curso): 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 
1 y 2 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
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mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Adaptar la comunicación al contexto. 1 y 3 
 Utilizar activa y efectivamente códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 
 

4, 6, 7, 9, 10 y 12 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 
5 y 12 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción. 

 
6 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 
 Conocer y aplicar de manera efectiva las 

reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 
 
6 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 
1, 4, 10, 11 y 12 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico 

 
3, 6, 9, 10 y 11 

 Identificar preguntas o problemas y 
obtener conclusiones basadas en 
pruebas. 

 
6 
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 Comprender y tomar decisiones sobre 
el mundo físico: uso de recursos 
naturales, cuidado del medio ambiente y 
protección de la salud social e 
individual. 

 
 

3, 9 y 11 

 Responder a determinadas demandas 
aplicando los conocimientos (científicos 
y técnicos) y los procedimientos 
necesarios. 

 
6 

 Poner en práctica los procesos y 
actitudes propios del análisis sistemático 
y de indagación científica: identificar y 
plantear problemas relevantes; formular 
preguntas; localizar, obtener, analizar y 
representar información cualitativa y 
cuantitativa; realizar predicciones e 
inferencias de distinto nivel de 
complejidad. 

 
 
 
 

10 

 
Tratamiento de la información y 
competencia digital  

 
1, 2, 5, 8, 9 y 11 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 
5, 8, 9 y 11 

 Dominar lenguajes específicos básicos 
(textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro) y sus pautas de 
decodificación y transferencia. 

 
11 

 Comprender la naturaleza y modo de 
operar de los sistemas tecnológicos, y 
del efecto que esos cambios tienen en el 
mundo personal y sociolaboral. 

 
2 

 
 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetos 
específicos. 

 
 

1 y 2 

 
Social y ciudadana 

 
2, 3, 5, 6, 9, 10 y 12 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 
 

2, 5, 9 y 10 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 

 
 

3 y 5  
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pérdida de la identidad local. 
 Tomar decisiones en la vida 

comunitaria, valorando tanto los 
intereses individuales como los de 
grupo. 

 
6 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 
12 

 
Cultural y artística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 12 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 
 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 

 
 Tener conciencia de la evolución del 

pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 
 
 
 
3 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 
3 y 9 

 Aplicar las habilidades de pensamiento 
divergente y trabajo colaborativo. 

 
9, 10 y 11 

 
Aprender a aprender 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5 y 12 
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 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 
6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 Sentir curiosidad por plantearse 
preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante 
una misma situación o problema 
utilizando diversas estrategias y 
metodologías que permitan afrontar la 
toma de decisiones, racional y 
críticamente, con la información 
disponible. 

 
 
 
 
5 

 Ser capaz de obtener información —ya 
sea individualmente o en 
colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 
 
 
 

5 y 10 

 Manejar de manera eficiente un 
conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

 
3, 8, 9 y 12 

 
 
Autonomía e iniciativa personal 

 
2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 

 Reelaborar los planteamientos previos o 
elaborar nuevas ideas, buscar soluciones 
y llevarlas a la práctica. 

 
5, 6 y 7 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 
 
 

2, 7, 9, 10, 11 y 12 
 

 
 
 
 CURRÍCULO 

 
En este apartado reproducimos el marco legal del currículo en esta comunidad autónoma: Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, tal y como ha sido aprobado por su Administración educativa y publicado en su Boletín Oficial 
(8 de agosto de 2007), y Real Decreto de enseñanzas mínimas (1631/2006, de 29 de diciembre), publicado en 
el Boletín Oficial del Estado (5 de enero de 2007).  
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OBJETIVOS DE ETAPA 
 
El citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta comunidad 
autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

g) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

h) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 

i) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

j) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

k) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
l) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 

de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la 
LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los siguientes: 

m) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

o) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

p) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

q) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

r) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

s) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

t) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

u) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
v) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
w) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
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sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

x) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 
competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, 
las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como 
objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. 
Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para 
adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de 
aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 
reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 
para aprender a aprender lengua. 
 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en 
la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas 
proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 
diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas 
o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de 
la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 
electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que 
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 
competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social 
y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 
decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 
destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 
aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a 
aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
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lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida 
en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 
lenguaje. 
 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 
contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia 
procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la 
presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 
 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

13. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
14. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. 

15. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 

16. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

17. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

18. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 

19. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 

20. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 

21. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

22. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

23. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 

24. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
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Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de 
enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en 
consideración integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  

 
Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar 
 

 Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 
 Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias 

en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 
 Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de 

interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 
de informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales. 

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en 
las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de informaciones útiles para el 
trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las tareas realizadas. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos 

propios y para regular la propia conducta. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 
Comprensión de textos escritos 

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a 
la experiencia del alumnado, como normas, avisos, y comunicaciones. 

 Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos, 
noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a los 
elementos paratextuales. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y 
explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas. 

 Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de información y de modelos para la composición escrita. 

 Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

 
Composición de textos escritos 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a 
la experiencia del alumnado, como participación en foros y cartas de solicitud. 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente crónicas, destinados a 
un soporte impreso o digital, a audio o a vídeo. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente 
resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y aprendizajes 
efectuados. 
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 Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 

 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
Bloque 3. La educación literaria 
 

 Lectura de varias obras adecuadas a la edad. 
 Lectura comentada y recitado de poemas, prestando atención al valor simbólico del lenguaje poético, 

al sentido de los recursos retóricos más importantes, reconociendo los procedimientos de la 
versificación y valorando la función de todos estos elementos en el poema. 

 Lectura comentada de relatos, comparando y contrastando temas y elementos de la historia, formas de 
inicio, desarrollo cronológico, desenlaces. 

 Lectura comentada y dramatizada de fragmentos de obras teatrales, reconociendo algunos subgéneros 
y prestando atención a la estructura y componentes del texto teatral. 

 Diferenciación de los principales subgéneros literarios a través de las lecturas comentadas. 
 Composición de textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos en las 

lecturas comentadas. 
 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales. 
 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos y culturas. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
 

 Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre comunicación oral y escrita 
y entre los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en la elaboración de los propios. 

 Reconocimiento de algunos significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la 
oración.  

 Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial (demostrativos, adverbios de 
tiempo y lugar) en textos orales y escritos. 

 Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, como los de orden, explicativos y de 
contraste, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos, especialmente la elipsis y el uso de hiperónimos de significado concreto. 

 Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 
distintos valores del presente de indicativo. 

 Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, identificando el 
sujeto y los complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales y no argumentales, 
transformando oraciones para observar diferentes papeles semánticos del sujeto (agente, causa, 
paciente). Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, especialmente la 
inserción de expresiones explicativas y el empleo de construcciones de participio y de gerundio. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras 
obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico y normativa. 

 Familiarización con el uso del diccionario de sinónimos y del corrector ortográfico de los procesadores 
de textos. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a la norma lingüística. 
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En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, organizados en  
torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

5. ¿Qué y cómo escuchar? 
6. ¿Qué y cómo hablar? 
7. ¿Qué y cómo leer? 
8. ¿Qué y cómo escribir? 

  
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo indicamos para cada uno de 
estos cuatro bloques lo referido para este curso a contenidos y problemáticas relevantes, que aunque comunes para 
los cuatro cursos de la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica educativa diaria: 
 

5. ¿Qué y cómo escuchar? 
El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un 
contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, 
intercambio de información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, 
por una parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia 
cultural y formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un 
aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, 
culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal.  
 
Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar particularmente: 

 Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
 Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de 

América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en nuestra 
Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 

 Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos 
niveles de expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 

 
 

6. ¿Qué y cómo hablar? 
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto 
al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se 
dice con las convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la 
respetuosa charla, conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen 
lingüístico y cultural, desde el conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como 
seña cultural propia y con la conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable 
variedad de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio 
progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por 
códigos lingüísticos distintos y culturas de necesario conocimiento para crecer como personas. 
 
Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra 
Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 

 La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un 
conocimiento de modelos del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar 
al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

 El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la 
perspectiva más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse 
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entender después de haber escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los 
demás. 

 Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la 
realidad cultural andaluza. 

 
7. ¿Qué y cómo leer? 

Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas 
sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, 
modelos de interés de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. 
Leer para el disfrute de ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el 
espacio y el tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de 
relaciones personales (lectura individual y compartida). Conocer de forma más sistemática y 
compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos 
compañeros para convivir en el aula (lenguas de la inmigración) y la existencia de otros lenguajes 
(Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que 
llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la 
diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e interpretar 
informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de producción (personal, 
oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería 
ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde 
la experiencia personal. 
 
Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los 
siguientes contenidos: 

 Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los 
jóvenes. 

 Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen 
sobre diversas temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

 Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, 
como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 
Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

 Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes 
andaluces...). 

 Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 
 Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 
 Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 

 
 

8. ¿Qué y cómo escribir? 
Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos 
los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al 
pensamiento, prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir 
para comunicar de forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que 
queden guardados, se revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, 
prácticos para la vida, especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido 
de información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos 
que son patrimonio general y en especial de Andalucía. 
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               933 
 
 

 Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 
 Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras 

andaluces. 
 El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que 

permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 
 La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, 

ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en internet, representaciones 
teatrales...) posibilitará la creación individual en la escuela y un compromiso creciente de 
difusión y mejora de las producciones generadas con intención literaria. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este curso parten tanto del real 
decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, 
también ambos presentes integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 

1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos 
orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; 
captar la idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir 
instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 
Este criterio está destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas no sólo son capaces de 
parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o 
informaciones de naturaleza diversa —avisos, normas, instrucciones sencillas, noticias...— sino que 
retienen ideas, hechos o datos significativos; también se comprueba si son capaces de resumir 
oralmente o por escrito presentaciones breves, estructuradas con claridad y con un registro 
divulgativo, relacionadas con temas académicos; finalmente, se constata si siguen instrucciones orales 
para realizar tareas constituidas por una secuencia de más de tres actividades. 
 

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en 
procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo 
está organizada la información. 
Con este criterio se evalúa si extraen informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto; 
si identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el propósito comunicativo, aunque 
en ellos no haya expresiones en que se hagan explícitos; si siguen instrucciones para seguir procesos de 
una cierta extensión, aunque poco complejos, en actividades propias del ámbito personal y 
relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el tema general de un texto y los temas 
secundarios reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si identifican los elementos de 
descripciones técnicas, de las fases de procesos poco complejos, y de la secuencia de los hechos en 
narraciones con desarrollo temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de organización de ideas como 
esquemas jerárquicos o mapas conceptuales. 
 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
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Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una organización clara y enlazando 
las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y si se manifiesta interés en planificar los textos y en 
revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y 
su registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias y hechos 
próximos a su entorno social y cultural en textos del ámbito personal, como la participación en foros; 
componer textos propios del ámbito público (especialmente cartas de solicitud) de acuerdo con las 
convenciones de estos géneros; redactar breves crónicas periodísticas organizando la información de 
forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos 
del texto original; componer explicaciones y exposiciones sencillas propias del ámbito académico, 
glosarios e informes de tareas realizadas. Se valorará también la buena presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés 
del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
Con este criterio se busca observar si son capaces de presentar de forma ordenada y clara 
informaciones, previamente preparadas sobre algún tema de su interés próximo a su experiencia, de 
forma que sean relevantes para que los oyentes adquieran los conocimientos básicos sobre el tema que 
se expone. Dada la relativa brevedad de la exposición, se valorará especialmente la capacidad para 
seleccionar lo más relevante y para presentar la información con orden y claridad. También habrá que 
tener en cuenta si en las exposiciones orales son capaces de utilizar los apoyos que los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan. 
 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; 
reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el 
punto de vista del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 
contenido con la propia experiencia. 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 
obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, la 
estructura, los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje, y el punto de vista del autor. 
Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la 
obra, y sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias. 
 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los 
subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto. 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 
lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 
distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del 
autor. Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de las características de 
los géneros (elementos de la historia y desarrollo cronológico de la narración, componentes del texto 
teatral, estructuras de la versificación y su efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más frecuentes, 
así como el reconocimiento de los recursos retóricos más comunes, con especial atención al valor 
simbólico del lenguaje poético. 
 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y 
comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, presentados 
en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante la composición de textos 
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de intención literaria como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, 
imitando modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación de los mismos con un 
propósito determinado. Con este criterio no se trata de evaluar la calidad literaria de los textos 
elaborados, sino la utilización de los conocimientos adquiridos y la composición de textos con un 
propósito y para una tarea determinada. 
 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 
Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la lengua y 
las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá 
especialmente a los significados contextuales de las modalidades de la oración y a las distintas formas 
de la deixis personal, temporal y espacial; a los conectores textuales de orden, explicativos y de 
contraste; a los mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (atendiendo a la elipsis y los 
hiperónimos de significado concreto); a los valores del presente de indicativo y del modo subjuntivo; a 
la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos y al empleo de 
construcciones de participio y de gerundio. En las normas ortográficas se atenderá a la acentuación en 
hiatos y diptongos, usos más frecuentes de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con 
verbos irregulares, diferentes modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del 
punto y de la coma. 
 

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica para seguir explicaciones 
e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además de la terminología usada en el 
curso anterior, se comprobará el conocimiento de la referida a sujeto, predicado y complementos; 
elipsis; papeles del sujeto (agente, causa, paciente); funciones sintácticas características de las clases de 
palabras (núcleo, complemento, determinante, enlace). Se valorará la progresiva autonomía en la 
obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras obras de 
consulta. 

 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios de valoración de los 
aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes: 
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada equipo 
docente, ha de realizarse con una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento 
como oyentes, en sus distintos niveles (singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las 
posibilidades y las capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la 
persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, 
en cuenta. Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se 
valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes 
contextos y si son capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá igualmente en 
cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

 
2. ¿Qué y cómo hablar? 

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en cuenta los 
orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada alumno o alumna y 
la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para 
expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la 
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entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para 
comunicar oralmente hechos y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo 
comunicado. De especial interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas 
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de controlar su 
propia conducta y relacionarse con la mayor variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá 
igualmente en cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
3. ¿Qué y cómo leer? 

Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las capacidades y 
posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas, así como valorar si son 
capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la 
información procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y 
comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de destrezas en diferentes códigos para 
procesar la información (códigos visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la 
actitud ante la lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. 
También se valorará la comprensión de lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para 
determinar la adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y 
entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las mismas. 
 

4. ¿Qué y cómo escribir? 
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del código 
escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados 
a su nivel, edad y experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se 
observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios 
conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la 
corrección gramatical y ortográfica de las producciones. También se valorará el interés por la 
creación literaria a través de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa. 

 
 
 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han sido 
organizados y secuenciados los contenidos de este curso, integrando los del libro y los de la monografía. En 
cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos 
y actitudes), criterios de evaluación, contenidos transversales y competencias básicas asociadas a los criterios 
de evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               937 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

12. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
13. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
14. Conocer las diversas modalidades textuales y sus distintas finalidades. 
15. Relacionar la función poética con el texto literario. 
16. Analizar el influjo de las tecnologías de la información y de la comunicación en la transmisión de la 

literatura. 
17. Reflexionar sobre el uso del lenguaje en función del canal y de las situaciones comunicativas o 

sociales. 
18. Conocer las características de las distintas variedades estilísticas y sociales de la lengua. 
19. Conocer las características de la modalidad lingüística andaluza. 
20. Deducir el significado de un término por su etimología. 
21. Razonar la acentuación ortográfica de las palabras que siguen las normas generales y de los 

monosílabos. 
22. Reconocer la importancia del patrimonio cultural del pasado. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Las modalidades textuales. 
 Finalidades de los tipos textuales. 
 La obra literaria. 
 Literatura de transmisión oral. 
 Literatura de transmisión escrita. 
 Literatura y nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. 
 La lengua oral 
 La lengua escrita. 
 Estilos formal y coloquial. 
 Las jergas. 
 Rasgos fónicos, léxicos y morfosintácticos del andaluz. Historia. Niveles de uso. 
 La etimología. 
 Reglas generales de acentuación y acentuación de monosílabos. 

 
Procedimientos 

 Comprensión e interpretación de textos orales y escritos. 
 Relación entre textos literarios y su medio de transmisión. 
 Conexión entre las nuevas tecnologías y la literatura. 
 Indicación de las diferencias entre lengua oral y escrita y reconocimiento en textos. 
 Adscripción razonada de textos representativos al estilo coloquial o formal. 
 Reconocimiento de jergas. 
 Reconocimiento de los rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos del andaluz. 

UNIDAD Nº 1 
 

CONECTADOS 
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 Indicación de etimologías. 
 Reconocimiento y aplicación de las reglas generales de acentuación. 
 Razonamiento de la acentuación de monosílabos. 
 Creación de textos orales y escritos. 

 
Actitudes  

 Valoración de las aportaciones de la literatura oral y de la literatura escrita al desarrollo cultural de 
los pueblos. 

 Conciencia del diferente uso del lenguaje en función del canal de transmisión, de la situación 
comunicativa y del nivel social. 

 Adaptación del lenguaje al contexto comunicativo en que se produce. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

12. Comprender e interpretar textos orales y escritos. 
13. Construir textos orales y escritos empleando convenientemente el estilo formal o el coloquial. 
14. Reconocer las modalidades empleadas en un texto concreto y señalar su finalidad. 
15. Reconocer la función poética en textos de carácter literario. 
16. Identificar las finalidades y características propias de la literatura oral y de la literatura escrita. 
17. Conocer las diferencias entre lengua oral y lengua escrita. 
18. Identificar la variedad formal y coloquial en mensajes concretos, así como las jergas propias de 

profesiones, oficios u ocupaciones. 
19. Identificar las características fónicas, morfosintácticas y léxicas de las modalidades andaluzas. 
20. Deducir el significado de una palabra a partir de su etimología. 
21. Razonar la acentuación ortográfica de los monosílabos. 
22. Valorar la literatura tradicional. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Adaptar la comunicación al contexto. 
 Comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 

 Comprender e interpretar textos orales 
y escritos. 

 Construir textos orales y escritos 
empleando convenientemente el estilo 
formal o el coloquial. 

 Reconocer las modalidades empleadas 
en un texto concreto y señalar su 
finalidad. 

 Conocer las diferencias entre lengua 
oral y lengua escrita. 

 Identificar la variedad formal y 
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comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.   

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

coloquial en mensajes concretos, así 
como las jergas propias de profesiones, 
oficios u ocupaciones. 

 Identificar las características fónicas, 
morfosintácticas y léxicas de las 
modalidades andaluzas. 

 Deducir el significado de una palabra a 
partir de su etimología. 

 Razonar la acentuación ortográfica de 
los monosílabos. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Reconocer la función poética en textos 
de carácter literario. 

 Valorar la literatura tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Apreciar la importancia de los medios de comunicación social. 
4. Conocer las características de los principales géneros literarios. 
5. Identificar los rasgos esenciales de los diferentes géneros literarios en textos diversos. 

UNIDAD Nº 2 
 

WWW.PERIÓDICO.ES 
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6. Distinguir y analizar los constituyentes oracionales. 
7. Reconocer y clasificar sintagmas. 
8. Desarrollar el dominio léxico por medio del empleo de sinónimos, antónimos y palabras 

polisémicas. 
9. Acentuar correctamente diptongos y triptongos. 
10. Crear textos de carácter audiovisual conforme a modelos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Los medios de comunicación social. 
 El periódico digital. 
 El género narrativo. 
 El género lírico. 
 El género dramático. 
 La oración. 
 Constituyentes de la oración. 
 Concordancia entre núcleos de los constituyentes oracionales. 
 El sintagma. 
 Clases de sintagmas. 
 Sinonimia. 
 Antonimia. 
 Polisemia. 
 Diptongo y triptongo. Reglas de acentuación. 

 
Procedimientos 

 Comprensión e interpretación de textos orales y escritos. 
 Análisis de los medios de comunicación social. 
 Caracterización de los géneros literarios. 
 Adscripción razonada de textos representativos a un determinado género literario. 
 Reconocimiento del tipo de narrador. 
 Identificación de constituyentes oracionales. 
 Reconocimiento, análisis y clasificación de los sintagmas de una oración. 
 Reconocimiento de la concordancia oracional. 
 Establecimiento de sinónimos y antónimos contextuales. 
 Deducción del significado de palabras polisémicas en contextos diferentes. 
 Razonamiento de la acentuación de palabras con diptongos y triptongos. 
 Redacción de textos conforme a modelos. 

Actitudes  
 Reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación. 
 Valoración, en su justa medida, de las aportaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
 Participación activa en grupos de trabajo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender e interpretar textos orales y escritos. 
ii. Redactar textos siguiendo pautas prefijadas. 
iii. Analizar textos de los medios de comunicación social. 
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iv. Conocer y definir los géneros literarios. 
v. Adscribir textos representativos a diferentes géneros literarios. 
vi. Reconocer y analizar los constituyentes oracionales. 
vii. Distinguir, analizar y clasificar sintagmas. 
viii. Reconocer y utilizar sinónimos, antónimos y palabras polisémicas en función del contexto lingüístico. 
ix. Razonar la acentuación de palabras con diptongo y triptongo. 
x. Evaluar y valorar las aportaciones de las nuevas tecnologías al mundo de la comunicación. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 
 Conservar y mejorar la competencia 

comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.   

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Comprender e interpretar textos orales 
y escritos. 

 Redactar textos siguiendo pautas 
prefijadas. 

 Reconocer y analizar los constituyentes 
oracionales. 

 Distinguir, analizar y clasificar 
sintagmas. 

 Reconocer y utilizar sinónimos, 
antónimos y palabras polisémicas en 
función del contexto lingüístico. 

 Razonar la acentuación de palabras con 
diptongo y triptongo. 

 
Tratamiento de la información y 
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competencia digital 
 Comprender la naturaleza y modo de 

operar de los sistemas tecnológicos, y 
del efecto que esos cambios tienen en el 
mundo personal y sociolaboral. 

 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

 Analizar textos de los medios de 
comunicación social. 

 Evaluar y valorar las aportaciones de las 
nuevas tecnologías al mundo de la 
comunicación. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Conocer y definir los géneros literarios. 
 Adscribir textos representativos a 

diferentes géneros literarios. 
 Razonar la acentuación de palabras con 

diptongo y triptongo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar las capacidades de comprensión lectora y auditiva. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Reconocer noticias y extraer y estructurar sus contenidos. 
4. Conocer e identificar las características del cuento y reconocer sus tipos. 
5. Valorar las leyendas andaluzas como parte del patrimonio cultural. 
6. Identificar y clasificar sustantivos, adjetivos determinativos, pronombres y artículos. 
7. Reconocer y analizar sintagmas nominales, indicando sus principales funciones. 
8. Desarrollar la comprensión lectora a partir del estudio del campo semántico. 
9. Acentuar ortográficamente las palabras con hiato. 
10. Redactar textos periodísticos de finalidad informativa de acuerdo con pautas. 
11. Apreciar la importancia de las narraciones populares. 

UNIDAD Nº 3 
 

ÚLTIMA HORA 
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CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Géneros periodísticos. 
 La noticia. Contenidos básicos. Estructura. 
 El cuento. Características. 
 Cuentos populares: maravillosos y tradicionales. 
 Cuentos literarios. 
 Las leyendas andaluzas. 
 El sustantivo. 
 El pronombre. Clases. 
 Palabras que actúan como determinantes. 
 Normas de uso de los determinantes. 
 Concordancia en el interior del sintagma nominal. 
 Estructura del sintagma nominal. 
 Funciones del sintagma nominal. 
 Campo semántico. 
 Normas de acentuación de hiatos. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Elaboración de textos de exposición de ideas. 
 Extracción de contenidos informativos de noticias. 
 Adscripción razonada de textos al tipo textual de noticia. 
 Redacción de noticias. 
 Caracterización de los cuentos. 
 Distinción entre cuentos populares y literarios. 
 Adscripción de textos prototípicos al subgénero del cuento y al tipo popular o literario. 
 Lectura, análisis e interpretación de leyendas andaluzas. 
 Reconocimiento del sintagma nominal e indicación del núcleo. 
 Análisis de la estructura de sintagma nominal. 
 Creación de campos semánticos y distinción de familias léxicas. 
 Acentuación ortográfica de hiatos. 

 
Actitudes  

 Respeto por el uso correcto del lenguaje, tanto en sus manifestaciones orales como escritas  
 Valoración de las aportaciones culturales populares. 
 Valoración de las leyendas andaluzas como producto sociohistórico y como patrimonio cultural. 
 Respeto por las tradiciones culturales distintas de la propia. 
 Interés y gusto por la lectura de textos narrativos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender textos narrativos informativos y literarios. 
ii. Construir textos orales y escritos a partir de pautas prefijadas. 
iii. Distinguir la noticia como tipo textual y señalar su contenido y estructura. 
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iv. Reconocer las características propias del cuento y distinguir de forma razonada un cuento popular de 
otro literario. 

v. Determinar las características de las leyendas andaluzas y relacionarlas con el con el contexto en el que 
surgen. 

vi. Reconocer sustantivos, pronombres, adjetivos determinativos y artículos en textos. 
vii. Identificar, analizar y señalar la función de los sintagmas nominales. 
viii. Establecer el campo semántico de palabras presentes en un texto. 
ix. Escribir adecuadamente —con o sin tilde— las palabras con hiato. 
x. Redactar noticias siguiendo las pautas esenciales de contenido y estructura. 
xi. Valorar los cuentos populares y literarios de distintas tradiciones como parte de nuestro patrimonio 

cultural. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Adaptar la comunicación al contexto. 
 Comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.   

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Comprender textos narrativos 
informativos y literarios. 

 Construir textos orales y escritos a 
partir de pautas prefijadas. 

 Reconocer sustantivos, pronombres, 
adjetivos determinativos y artículos en 
textos. 

 Identificar, analizar y señalar la función 
de los sintagmas nominales. 

 Establecer el campo semántico de 
palabras presentes en un texto. 

 Escribir adecuadamente —con o sin 
tilde— las palabras con hiato. 

 Redactar noticias siguiendo las pautas 
esenciales de contenido y estructura. 

 
Social y ciudadana 

 

 Demostrar comprensión de la  Valorar los cuentos populares y 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               945 
 
 

aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local. 

literarios de distintas tradiciones como 
parte de nuestro patrimonio cultural. 

 Determinar las características de las 
leyendas andaluzas y relacionarlas con el 
con el contexto en el que surgen. 

 
 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Reconocer las características propias del 
cuento y distinguir de forma razonada 
un cuento popular de otro literario. 

 Valorar los cuentos populares y 
literarios de distintas tradiciones como 
parte de nuestro patrimonio cultural. 

 Determinar las características de las 
leyendas andaluzas y relacionarlas con el 
con el contexto en el que surgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 

UNIDAD Nº 4 
 

CRONISTAS Y RAPSODAS 
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3. Reconocer la crónica como tipo textual en función del contenido y de los rasgos lingüísticos de 
objetividad y subjetividad. 

4. Reconocer y analizar las principales epopeyas de la Antigüedad y los cantares de gesta medievales. 
5. Identificar el verbo y distinguir sus diferentes formas. 
6. Separar los constituyentes oracionales identificando el sintagma verbal que actúa como predicado. 
7. Indicar la estructura del sintagma verbal: núcleo y complementos. 
8. Identificar las relaciones de hiperonimia / hiponimia entre palabras y emplearlas para la variedad 

expresiva. 
9. Descubrir las razones ortográficas de algunas irregularidades verbales y emplear adecuadamente las 

formas haber y a ver. 
10. Crear textos diversos siguiendo pautas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La crónica. 
 Recursos lingüísticos para valorar. 
 Epopeyas. Epopeyas orientales, griegas y latinas. 
 Cantares de gesta y romances épicos. 
 El núcleo del predicado: el verbo, conjugación. 
 Estructura del sintagma verbal.  
 Voz pasiva. 
 Hiperónimos e hipónimos. 
 Normas de empleo de haber y a ver. 
 Cambios en la conjugación por motivos ortográficos. 

 
Procedimientos 

 Reconocimiento de crónicas periodísticas e indicación de los procedimientos de valoración. 
 Transformación de textos periodísticos informativos en crónicas. 
 Lectura, análisis e interpretación de textos épicos de diferentes épocas. 
 Reconocimiento de los rasgos principales de las epopeyas y de los cantares de gesta. 
 Reconocimiento y análisis de formas verbales. 
 Identificación y análisis de sintagmas verbales. 
 Indicación de los constituyentes oracionales. 
 Distinción entre oraciones pasivas y activas y transformación de unas en otras. 
 Reconocimiento de hiperónimos e hipónimos. 
 Creación de textos escritos y orales. 

 
Actitudes  

 Respeto por el uso correcto de la lengua en textos orales y escritos. 
 Interés y gusto por la lectura de textos épicos de diversas épocas. 
 Valoración de la tradición narrativa como forma de transmisión cultural. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender e interpretar textos épicos y periodísticos. 
ii. Emplear procedimientos lingüísticos para expresarse de manera objetiva o subjetiva. 
iii. Adscribir de manera razonada textos al tipo textual de la crónica. 
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iv. Identificar los rasgos propios de las epopeyas clásicas y de los cantares de gesta medievales en textos 
diversos. 

v. Analizar formas verbales. 
vi. Separar los constituyentes oracionales y transformar oraciones activas en pasivas, o viceversa. 
vii. Reconocer sintagmas verbales y señalar su estructura. 
viii. Reconocer hiperónimos e hipónimos y usarlos para la correcta expresión. 
ix. Explicar los motivos ortográficos de ciertas irregularidades de la conjugación y utilizar adecuadamente 

las formas haber y a ver. 
x. Valorar las epopeyas de la Antigüedad y los cantares de gesta como parte de nuestro patrimonio 

cultural. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.   

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Comprender e interpretar textos épicos 
y periodísticos. 

 Emplear procedimientos lingüísticos 
para expresarse de manera objetiva o 
subjetiva. 

 Adscribir de manera razonada textos al 
tipo textual de la crónica. 

 Analizar formas verbales. 
 Separar los constituyentes oracionales y 

transformar oraciones activas en 
pasivas, o viceversa. 

 Reconocer sintagmas verbales y señalar 
su estructura. 

 Reconocer hiperónimos e hipónimos y 
usarlos para la correcta expresión. 

 Explicar los motivos ortográficos de 
ciertas irregularidades de la conjugación 
y utilizar adecuadamente las formas 
haber y a ver. 
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Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Comprender e interpretar textos épicos 
y periodísticos. 

 Identificar los rasgos propios de las 
epopeyas clásicas y de los cantares de 
gesta medievales en textos diversos. 

 Valorar las epopeyas de la Antigüedad y 
los cantares de gesta como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Reconocer el orden lineal y no lineal en los textos narrativos. 
4. Distinguir los rasgos propios de las novelas y conocer las obras y autores fundamentales a lo largo 

de su historia. 
5. Valorar el patrimonio cultural del pasado. 
6. Identificar la forma del complemento directo, indirecto y agente, y sus funciones básicas. 
7. Reconocer en oraciones dadas el complemento directo, indirecto y agente. 
8. Conocer la incorporación de palabras al idioma y el concepto de neologismo. 
9. Usar correctamente la acentuación de los demostrativos y emplear las formas ay, hay y ahí de manera 

adecuada. 
10. Redactar, de acuerdo a modelos y pautas, textos narrativos. 

 
 
 

UNIDAD Nº 5 
 

GRANDES RELATOS 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               949 
 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Narraciones lineales y no lineales. 
 Las características de la novela. 
 Las primeras novelas. 
 La novela moderna. 
 La novela andaluza contemporánea. 
 Los complementos del verbo: concepto. 
 El complemento directo. 
 El complemento indirecto. 
 Forma y reconocimiento de los complementos. 
 Los neologismos. 
 La acentuación de los demostrativos. 
 El uso de ay, hay, ahí. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos narrativos. 
 Reconocimiento de los procedimientos de ordenación en las narraciones. 
 Elaboración de textos narrativos según pautas. 
 Lectura, análisis e interpretación de novelas de distintas épocas. 
 Reconocimiento de las diferencias entre las primeras novelas y la novela moderna. 
 Reconocimiento, en oraciones diversas, del complemento directo, indirecto y agente. 
 Indicación de procedimientos de incorporación de neologismos. 
 Aplicación de la normativa sobre la acentuación en los demostrativos. 
 Empleo correcto de ay, hay, ahí. 

 
Actitudes  

 Valoración de la novela como medio de expresión de la realidad social o del carácter individual de 
los personajes. 

 Valoración del texto literario como manifestación de la época. 
 Gusto e interés por la lectura de novelas de diferentes épocas. 
 Respeto por el uso correcto del lenguaje tanto en manifestaciones orales como escritas. 
 Interés por la expresión precisa de las ideas por medio de un léxico adecuado. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender e interpretar textos novelísticos de distintas épocas. 
ii. Identificar las características propias de la novela: narrador, acción, lugar, tiempo, caracterización de 

los personajes, así como su estructura. 
iii. Identificar el orden lineal y no lineal de narraciones literarias.  
iv. Reconocer las peculiaridades de la novela moderna frente a las primeras novelas. 
v. Valorar las novelas como subgénero de la narración literaria y como parte de nuestra tradición cultural. 
vi. Analizar la forma del complemento directo, indirecto y agente. 
vii. Identificar en una oración las funciones de complemento directo, indirecto y agente. 
viii. Indicar el carácter de neologismo de los términos. 
ix. Emplear adecuadamente las reglas de acentuación en los demostrativos y las formas ay, hay y ahí. 
x. Redactar textos narrativos de acuerdo a modelos propuestos.  

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.   

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Comprender e interpretar textos 
novelísticos de distintas épocas. 

 Identificar las características propias de 
la novela: narrador, acción, lugar, 
tiempo, caracterización de los 
personajes, así como su estructura. 

 Reconocer las peculiaridades de la 
novela moderna frente a las primeras 
novelas. 

 Valorar las novelas como subgénero de 
la narración literaria y como parte de 
nuestra tradición cultural. 

 Analizar la forma del complemento 
directo, indirecto y agente. 

 Identificar en una oración las funciones 
de complemento directo, indirecto y 
agente. 

 Indicar el carácter de neologismo de los 
términos. 

 Emplear adecuadamente las reglas de 
acentuación en los demostrativos y las 
formas ay, hay y ahí. 

 Redactar textos narrativos de acuerdo a 
modelos propuestos.  

 
Social y ciudadana 

 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local. 

 Valorar las novelas como subgénero de 
la narración literaria y como parte de 
nuestra tradición cultural. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 

 Identificar el orden lineal y no lineal de 
narraciones literarias.  
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culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Reconocer las peculiaridades de la 
novela moderna frente a las primeras 
novelas. 

 Valorar las novelas como subgénero de 
la narración literaria y como parte de 
nuestra tradición cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Reconocer y analizar descripciones técnicas de fases. 
4. Reconocer el lenguaje poético en los textos literarios y no literarios. 
5. Analizar y crear recursos propios del lenguaje poético. 
6. Distinguir sintagmas adjetivales y analizar su estructura. 
7. Reconocer en oraciones los sintagmas que desempeñan la función de atributo y de complemento 

predicativo. 
8. Reconocer tecnicismos y su función en el texto. 
9. Razonar la acentuación de interrogativos y exclamativos. 
10. Apreciar el lenguaje poético como medio de expresión de los sentimientos y de creación de belleza. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La descripción técnica de fases. 
 Recursos lingüísticos de la descripción técnica de fases. 
 El lenguaje poético. Las imágenes. 
 Recursos del lenguaje poético: la hipérbole, la metonimia y el símbolo. 
 El sintagma adjetival: estructura y funciones. 
 Forma y reconocimiento del atributo. 

UNIDAD Nº 6 
 

EN PROCESO 
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 Forma y reconocimiento del complemento predicativo. 
 Concordancia del atributo y del complemento predicativo. 
 Los tecnicismos. 
 Normas de acentuación de interrogativos y exclamativos. 

 
Procedimientos 

 Lectura y análisis de textos con descripciones técnicas de fases. 
 Audición comprensiva de textos literarios y no literarios. 
 Lectura, análisis e interpretación de textos líricos. 
 Reconocimiento de recursos del lenguaje poético. 
 Reconocimiento de sintagmas adjetivales y análisis de su estructura. 
 Identificación de las funciones de atributo y de complemento predicativo. 
 Reconocimiento y uso de tecnicismos. 
 Aplicación de la normativa de acentuación de interrogativos y exclamativos. 
 Redacción de textos con descripción técnica de fases a partir de modelos. 

 
Actitudes  

 Interés por la organización y la claridad en la descripción técnica de fases. 
 Gusto por el lenguaje poético como vehículo de expresión y creación. 
 Interés y gusto por la lectura de textos líricos.  
 Respeto por el uso correcto del lenguaje tanto en manifestaciones orales como escritas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 
ii. Construir textos orales y escritos de la modalidad expositiva. 
iii. Analizar textos con descripciones técnicas de fases. 
iv. Identificar los principales recursos del lenguaje poético y sus funciones. 
v. Distinguir, interpretar y crear recursos propios del lenguaje poético. 
vi. Reconocer y analizar sintagmas adjetivales. 
vii. Identificar en oraciones diversas las funciones de atributo y complemento predicativo. 
viii. Identificar tecnicismos y usarlos adecuadamente. 
ix. Aplicar las normas de uso de los interrogativos y exclamativos. 
x. Valorar los recursos propios del lenguaje poético como instrumento para la creación literaria. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios. 

 Construir textos orales y escritos de la 
modalidad expositiva. 
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 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Analizar textos con descripciones 
técnicas de fases. 

 Reconocer y analizar sintagmas 
adjetivales. 

 Identificar en oraciones diversas las 
funciones de atributo y complemento 
predicativo. 

 Identificar tecnicismos y usarlos 
adecuadamente. 

 Aplicar las normas de uso de los 
interrogativos y exclamativos. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico 

 

 Identificar preguntas o problemas y 
obtener conclusiones basadas en 
pruebas. 

 Responder a determinadas demandas 
aplicando los conocimientos (científicos 
y técnicos) y los procedimientos 
necesarios. 

 Analizar textos con descripciones 
técnicas de fases. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar los principales recursos del 
lenguaje poético y sus funciones. 

 Distinguir, interpretar y crear recursos 
propios del lenguaje poético. 

 Valorar los recursos propios del 
lenguaje poético como instrumento para 
la creación literaria. 

 
Aprender a aprender 

 

 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 Analizar textos con descripciones 
técnicas de fases. 
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OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Reconocer y elaborar instrucciones para la realización de tareas 
4. Identificar los procedimientos rítmicos empleados en un poema. 
5. Analizar los recursos rítmicos de un poema. 
6. Identificar y analizar sintagmas adverbiales. 
7. Analizar oraciones que contengan complementos circunstanciales. 
8. Incrementar el léxico mediante el reconocimiento de préstamos. 
9. Comprender el empleo razonado del punto, la coma y el punto y coma y usar las formas hecho y echo 

de manera correcta. 
10. Apreciar el lenguaje poético como medio de expresión de los sentimientos y de creación de belleza. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Las instrucciones para realizar tareas. 
 La lírica y el ritmo. 
 Ritmo y evocación. 
 Procedimientos rítmicos. 
 La métrica. 
 Complementos del verbo. 
 El sintagma adverbial. 
 Las locuciones adverbiales. 
 Estructuras de las locuciones adverbiales. 
 El complemento circunstancial: forma y reconocimiento. 
 Los préstamos. 
 El punto, la coma y el punto y coma. 
 El uso de hecho y echo. 

 
Procedimientos 

 Lectura y análisis de textos con instrucciones para realizar tareas. 
 Creación de textos con instrucciones para la realización de tareas. 
 Audición comprensiva de textos literarios y no literarios. 
 Lectura, análisis e interpretación de textos líricos. 
 Análisis de los procedimientos rítmicos de un poema. 
 Realización del análisis métrico de un poema. 
 Análisis de oraciones simples que contengan complementos circunstanciales. 
 Reconocimiento de la estructura de los sintagmas y locuciones adverbiales. 
 Reconocimiento de préstamos. 

UNIDAD Nº 7 
 

MENÚ DE AYUDA 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               955 
 
 

 Aplicación de las reglas sobre el empleo del punto, la coma y el punto y coma. 
 
Actitudes  

 Respeto por el uso correcto del lenguaje tanto en manifestaciones orales como escritas. 
 Interés por la claridad y la organización en las instrucciones para realizar tareas. 
 Gusto por la lectura de textos líricos de diversos tipos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender e interpretar textos cotidianos y líricos. 
ii. Redactar textos siguiendo modelos o pautas. 
iii. Analizar y elaborar textos con instrucciones para realizar tareas. 
iv. Identificar los recursos rítmicos utilizados en un poema. 
v. Realizar el análisis métrico de un poema. 
vi. Reconocer y utilizar sintagmas adverbiales. 
vii. Analizar y elaborar oraciones simples en las que se incluyan complementos circunstanciales. 
viii. Identificar los préstamos. 
ix. Razonar el empleo del punto, la coma y el punto y coma y utilizar las formas hecho y echo 

correctamente. 
x. Valorar los recursos rítmicos del lenguaje poético como instrumento para la creación del lenguaje 

poético. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 

 Comprender e interpretar textos 
cotidianos y líricos. 

 Redactar textos siguiendo modelos o 
pautas. 

 Analizar y elaborar textos con 
instrucciones para realizar tareas. 

 Reconocer y utilizar sintagmas 
adverbiales. 

 Analizar y elaborar oraciones simples en 
las que se incluyan complementos 
circunstanciales. 

 Identificar los préstamos. 
 Razonar el empleo del punto, la coma y 

el punto y coma y utilizar las formas 
hecho y echo correctamente. 
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la lengua. 
 Expresar adecuadamente —en fondo y 

forma— las propias ideas y emociones. 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar los recursos rítmicos 
utilizados en un poema. 

 Realizar el análisis métrico de un 
poema. 

 
Aprender a aprender 

 

 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 Analizar y elaborar textos con 
instrucciones para realizar tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión tanto lectora como auditiva. 
3. Reconocer y analizar informes de tareas o aprendizajes. 
4. Identificar estructuras métricas. 
5. Conocer las características temáticas y formales de la lírica tradicional, así como las de la lírica culta. 
6. Conocer las características de la lírica tradicional y culta andaluza. 
7. Relacionar los romances andaluces con la tradición cultural y reconocer las condiciones sociales de 

su producción y recepción. 
8. Reconocer y analizar oraciones impersonales. 
9. Distinguir y analizar oraciones activas y pasivas, atributivas y predicativas, y transitivas e 

intransitivas. 
10. Relacionar las palabras con su significado denotativo e identificar la carga connotativa de algunas de 

ellas. 
11. Conocer y usar apropiadamente la acentuación de los adverbios en -mente, solo / sólo y aun / aún, y 

emplear las formas también y tan bien de manera adecuada. 
12. Redactar, a partir de modelos o por medio de pautas, textos con instrucciones de tareas o 

aprendizajes. 
 
 
 
 

UNIDAD Nº 8 
 

PARA VUESTRA INFORMACIÓN... 
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CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Informes de tareas y aprendizajes. 
 La estrofa y el poema. 
 Formas de la lírica tradicional y de la lírica culta. 
 El romance y la décima. 
 La lírica tradicional andaluza. 
 La lírica culta andaluza. 
 Los romances andaluces. 
 El soneto. 
 Relacionar los romances andaluces con la tradición cultural y reconocer las condiciones sociales de 

su producción y recepción. 
 La oración impersonal. 
 Oraciones activas y pasivas. 
 Oraciones atributivas y predicativas. 
 Oraciones transitivas e intransitivas. 
 La denotación y la connotación. 
 La acentuación de los adverbios acabados en -mente. 
 El uso de aun y aún, solo y sólo, y también y tan bien. 

 
Procedimientos 

 Lectura y análisis de textos con instrucciones de tareas o aprendizajes. 
 Creación de textos con instrucciones de tareas o aprendizajes. 
 Audición comprensiva de textos literarios y no literarios. 
 Lectura, análisis e interpretación de fragmentos de la lírica tradicional y culta. 
 Análisis e interpretación de textos líricos andaluces. 
 Lectura de romances andaluces. 
 Identificación de los principales rasgos de la lírica tradicional y culta. 
 Reconocimiento de estrofas. 
 Realización del análisis métrico de un poema. 
 Reconocimiento y análisis de oraciones impersonales. 
 Reconocimiento y análisis de oraciones activas y pasivas. 
 Reconocimiento y análisis de oraciones atributivas y predicativas. 
 Reconocimiento y análisis de oraciones transitivas e intransitivas. 
 Identificación del significado denotativo de las palabras y del empleo de las mismas en su sentido 

recto. 
 Reconocimiento de la carga connotativa de palabras y expresiones. 
 Aplicación de las reglas sobre la acentuación de los adverbios en –mente, el uso de aun y aún, solo y 

sólo, y también y tan bien.  
 
Actitudes  

 Interés por la claridad y la organización de textos con instrucciones de tareas o aprendizajes. 
 Gusto por la lírica como vehículo de expresión de sentimientos universales. 
 Valoración y aprecio de la cultura popular. 
 Interés y gusto por la lectura de textos líricos de la tradición literaria y de la actualidad. 
 Respeto por el uso correcto del lenguaje tanto en las manifestaciones orales como en las escritas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 
ii. Comprender e interpretar textos literarios y no literarios.  
iii. Analizar la estructura y las características de los informes de tareas o aprendizajes. 
iv. Realizar el esquema métrico de un poema. 
v. Identificar los principales rasgos de la lírica culta y la lírica tradicional. 
vi. Determinar las características de los romances andaluces y relacionarlos con el con el contexto en el 

que surgen. 
vii. Identificar los procedimientos rítmicos utilizados en poemas andaluces. 
viii. Identificar y analizar oraciones impersonales. 
ix. Identificar y analizar oraciones activas y pasivas, atributivas y predicativas, y transitivas e intransitivas. 
x. Reconocer el significado denotativo de palabras dadas o la carga connotativa de una palabra en un 

contexto determinado. 
xi. Aplicar correctamente la acentuación de los adverbios en –mente y las formas solo / sólo, aun / aún; y 

usar adecuadamente las formas también y tan bien. 
xii. Redactar textos con instrucciones de tareas o aprendizajes, a partir de pautas. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.  

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Construir textos orales y escritos con 
coherencia, corrección y propiedad. 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios.  

 Analizar la estructura y las 
características de los informes de tareas 
o aprendizajes. 

 Identificar y analizar oraciones 
impersonales. 

 Identificar y analizar oraciones activas y 
pasivas, atributivas y predicativas, y 
transitivas e intransitivas. 

 Reconocer el significado denotativo de 
palabras dadas o la carga connotativa de 
una palabra en un contexto 
determinado. 

 Aplicar correctamente la acentuación de 
los adverbios en –mente y las formas solo 
/ sólo, aun / aún; y usar adecuadamente 
las formas también y tan bien. 

 Redactar textos con instrucciones de 
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 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

tareas o aprendizajes, a partir de pautas. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Realizar el esquema métrico de un 
poema. 

 Identificar los procedimientos rítmicos 
utilizados en poemas andaluces. 

 Identificar los principales rasgos de la 
lírica culta y la lírica tradicional. 

 Determinar las características de los 
romances andaluces y relacionarlos con 
el con el contexto en el que surgen. 

 
Aprender a aprender 

 

 Manejar de manera eficiente un 
conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

 Analizar la estructura y las 
características de los informes de tareas 
o aprendizajes. 

 Redactar textos con instrucciones de 
tareas o aprendizajes, a partir de pautas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión tanto lectora como auditiva. 
3. Reconocer los rasgos propios de la explicación. 
4. Identificar y analizar el verso libre. 
5. Conocer otras manifestaciones de la lírica. 
6. Conocer los principales tipos de oraciones según la actitud del hablante. 
7. Identificar y analizar oraciones enunciativas e imperativas. 
8. Distinguir los cambios semánticos que experimentan algunas palabras. 
9. Emplear de manera correcta y razonada los paréntesis y los corchetes, y las formas haya / halla. 

UNIDAD Nº 9 
 

BUSCANDO UNA EXPLICACIÓN 
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10. Redactar, a partir de modelos o por medio de pautas, textos explicativos. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La explicación. 
 Manifestaciones de la lírica. 
 El verso libre. 
 Los poemas visuales. 
 La prosa poética. 
 Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. 
 Las oraciones enunciativas. 
 Las oraciones imperativas. 
 El cambio semántico. 
 El uso de los paréntesis y los corchetes. 
 El uso de haya y halla. 

 
Procedimientos 

 Audición y lectura de textos con explicaciones. 
 Reconocimiento y análisis de las características de las explicaciones. 
 Creación de textos con explicaciones. 
 Audición comprensiva de textos literarios y no literarios. 
 Análisis e interpretación de textos poéticos diversos. 
 Reconocimiento de distintos tipos de oraciones. 
 Reconocimiento, clasificación y análisis de oraciones enunciativas e imperativas. 
 Identificación y aplicación de cambios semánticos. 
 Aplicación de las normas de uso de los paréntesis y los corchetes y las formas haya y halla. 

 
Actitudes  

 Interés por la claridad y la organización de textos explicativos. 
 Valoración de los textos líricos como forma de transmisión de sentimientos y emociones. 
 Gusto por la lectura de textos líricos de diversos tipos. 
 Interés por el conocimiento de los significados de las palabras. 
 Respeto por las normas que rigen el uso correcto del lenguaje. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 
ii. Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 
iii. Identificar y analizar textos explicativos. 
iv. Reconocer y analizar las características del verso libre. 
v. Reconocer el carácter lírico de un texto y analizar distintos textos líricos. 
vi. Reconocer distintos tipos de oraciones según la actitud del hablante. 
vii. Reconocer, clasificar y analizar oraciones enunciativas e imperativas. 
viii. Identificar los cambios de significado que sufren algunas palabras. 
ix. Utilizar correctamente los paréntesis y los corchetes y las formas haya / halla. 
x. Redactar textos explicativos a partir de pautas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.  

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Construir textos orales y escritos con 
coherencia, corrección y propiedad. 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios. 

 Identificar y analizar textos explicativos. 
 Reconocer distintos tipos de oraciones 

según la actitud del hablante. 
 Reconocer, clasificar y analizar 

oraciones enunciativas e imperativas. 
 Identificar los cambios de significado 

que sufren algunas palabras. 
 Utilizar correctamente los paréntesis y 

los corchetes y las formas haya / halla. 
 Redactar textos explicativos a partir de 

pautas. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Reconocer y analizar las características 
del verso libre. 

 Reconocer el carácter lírico de un texto 
y analizar distintos textos líricos. 
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Aprender a aprender 

 

 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 Manejar de manera eficiente un 
conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

 Identificar y analizar textos explicativos. 
 Redactar textos explicativos a partir de 

pautas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Reconocer las características de las comunicaciones y distinguir las exposiciones orales y escritas. 
4. Conocer los distintos espacios de la representación y los elementos teatrales. 
5. Saber las características del montaje teatral.  
6. Conocer los principales tipos de oraciones según su sintaxis y la actitud del hablante. 
7. Identificar oraciones interrogativas, exclamativas, desiderativas y dubitativas en textos dados. 
8. Reconocer las palabras tabú y los eufemismos.  
9. Conocer el uso correcto de la raya y el guión. 
10. Desarrollar el espíritu de colaboración en la realización de trabajos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Las comunicaciones orales y escritas. 
 El espacio teatral. 
 Los elementos del teatro. 
 La representación teatral. 
 Las oraciones interrogativas. 
 Las oraciones exclamativas. 
 Las oraciones desiderativas y dubitativas. 
 Las palabras tabú y los eufemismos. 
 La raya y el guión. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos orales y escritos de carácter expositivo. 

UNIDAD Nº 10 
 

EN CARTELERA 
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 Reconocimiento y análisis de las características de las comunicaciones. 
 Creación de comunicaciones a partir de modelos. 
 Reconocimiento del espacio y de los elementos teatrales. 
 Análisis de los elementos de un montaje teatral. 
 Reconocimiento, análisis e interpretación de textos teatrales. 
 Identificación, análisis y producción de oraciones interrogativas, exclamativas, desiderativas y 

dubitativas. 
 Reconocimiento de palabras tabú y eufemismos. 
 Aplicación razonada de los signos de puntuación: la raya y el guión. 

 
Actitudes  

 Respeto por el uso correcto del lenguaje tanto en sus manifestaciones orales como escritas. 
 Valoración de la lengua oral y de la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación y el 

intercambio de ideas y experiencias. 
 Interés por el teatro como forma de expresión artística. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender y analizar comunicaciones y fragmentos teatrales. 
ii. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 
iii. Analizar las características de comunicaciones concretas y elaborar textos de este tipo a partir de 

modelos. 
iv. Identificar espacios teatrales de distintas épocas y señalar los diferentes elementos de textos teatrales. 
v. Reconocer los elementos necesarios para una representación teatral. 
vi. Interpretar el sentido de distintas modalidades oraciones. 
vii. Reconocer, analizar, clasificar y utilizar adecuadamente oraciones interrogativas, exclamativas, 

desiderativas y dubitativas. 
viii. Identificar y comprender palabras tabú y eufemismos. 
ix. Utilizar correctamente la raya y el guión en textos propios. 
x. Trabajar en equipo para la realización de actividades. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 

 Comprender y analizar comunicaciones 
y fragmentos teatrales. 

 Construir textos orales y escritos con 
coherencia, corrección y propiedad. 

 Analizar las características de 
comunicaciones concretas y elaborar 
textos de este tipo a partir de modelos. 

 Interpretar el sentido de distintas 
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comunicativas diversas. 
 
 Conservar y mejorar la competencia 

comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.  

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

modalidades oraciones. 
 Reconocer, analizar, clasificar y utilizar 

adecuadamente oraciones interrogativas, 
exclamativas, desiderativas y dubitativas. 

 Identificar y comprender palabras tabú 
y eufemismos. 

 Utilizar correctamente la raya y el guión 
en textos propios. 

 
Social y ciudadana 

 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 Trabajar en equipo para la realización 
de actividades. 

 
Cultural y artística 

 

 Aplicar las habilidades de pensamiento 
divergente y trabajo colaborativo. 

 Reconocer los elementos necesarios 
para una representación teatral. 

 Trabajar en equipo para la realización 
de actividades. 

 
Aprender a aprender 

 

 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 Analizar las características de 
comunicaciones concretas y elaborar 
textos de este tipo a partir de modelos. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 Trabajar en equipo para la realización 
de actividades. 
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OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Conocer la estructura y funcionamiento de los foros de debate. 
4. Identificar los rasgos propios de la tragedia y conocer a sus más destacados cultivadores desde el 

mundo griego hasta la actualidad. 
5. Conocer la contribución de autores andaluces al teatro español. 
6. Valorar la tragedia como parte de nuestro patrimonio cultural. 
7. Reconocer frases sin verbo y construcciones no oracionales. 
8. Distinguir los conceptos de texto y oración y coherencia y cohesión textual. 
9. Conocer el procedimiento que sigue la expresión metafórica. 
10. Usar correctamente la puntuación de diálogos —dos puntos y comillas— y emplear las formas vaya 

/ valla de manera adecuada. 
11. Desarrollar el trabajo colaborativo en grupo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Los foros. Características. 
 Las tragedias griegas. 
 Las tragedias de William Shakespeare. 
 Las tragedias de Lorca. 
 Luis Vélez de Guevara y los dramas históricos. 
 Dramaturgos andaluces contemporáneos.  
 Las frases sin verbo y las construcciones no oracionales. 
 El texto: coherencia y cohesión. 
 El tema del texto. 
 Las expresiones metafóricas. 
 La puntuación en los diálogos: los dos puntos y las comillas. 
 Uso de valla y vaya. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos literarios y no literarios. 
 Reconocimiento de las características y elementos de un foro. 
 Preparación y participación en foros.  
 Lectura, análisis e interpretación de textos trágicos de distintas épocas. 
 Identificación de los rasgos propios de la tragedia en textos representativos. 
 Reconocimiento y análisis de frases sin verbo y construcciones no oracionales. 
 Utilización de frases sin verbo. 
 Reconocimiento de la coherencia y la cohesión en un texto. 
 Identificación de expresiones metafóricas. 
 Aplicación razonada de los signos de puntuación: los dos puntos y las comillas. 
 Empleo correcto de valla y vaya. 

UNIDAD Nº 11 
 

DIÁLOGOS EN LA RED 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               966 
 
 

 Creación de textos a partir de modelos. 
 
Actitudes  

 Respeto por los argumentos empleados por los interlocutores en los foros. 
 Interés y gusto por la lectura de tragedias clásicas y de la actualidad. 
 Valoración de la obra de los grandes escritores de la literatura española y de la literatura universal. 
 Respeto por el uso correcto del lenguaje tanto en manifestaciones orales como en escritas. 
 Interés por la expresión precisa de las ideas por medio de un léxico adecuado. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender y analizar textos de carácter diverso. 
ii. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 
iii. Determinar las características y estructura del foro de debate. 
iv. Identificar los rasgos propios de la tragedia en textos dados. 
v. Conocer y valorar obras y autores más destacados de la tragedia, desde sus orígenes hasta las 

manifestaciones contemporáneas. 
vi. Interpretar textos de dramaturgos andaluces. 
vii. Identificar frases sin verbo y construcciones no oracionales. 
viii. Reconocer la diferencia entre texto y oración e identificar la coherencia y la cohesión en un texto dado. 
ix. Identificar e interpretar el sentido de expresiones metafóricas. 
x. Emplear adecuadamente los dos puntos y las comillas y las formas vaya / valla. 
xi. Trabajar cooperativamente en actividades de clase. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Comprender y analizar textos de 
carácter diverso. 

 Construir textos orales y escritos con 
coherencia, corrección y propiedad. 

 Determinar las características y 
estructura del foro de debate. 

 Identificar frases sin verbo y 
construcciones no oracionales. 

 Reconocer la diferencia entre texto y 
oración e identificar la coherencia y la 
cohesión en un texto dado. 

 Identificar e interpretar el sentido de 
expresiones metafóricas. 
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 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 
Tratamiento de la información y 
competencia digital 

 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 Dominar lenguajes específicos básicos 
(textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro) y sus pautas de 
decodificación y transferencia. 

 Determinar las características y 
estructura del foro de debate. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Aplicar las habilidades de pensamiento 
divergente y trabajo colaborativo. 

 Identificar los rasgos propios de la 
tragedia en textos dados. 

 Conocer y valorar obras y autores más 
destacados de la tragedia, desde sus 
orígenes hasta las manifestaciones 
contemporáneas. 

 Interpretar textos de dramaturgos 
andaluces. 

 
Aprender a aprender 

 

 Conocer los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos. 

 Determinar las características y 
estructura del foro de debate. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 Trabajar cooperativamente en 
actividades de clase. 
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OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
3. Identificar y conocer la estructura de las solicitudes. 
4. Identificar los rasgos propios de la comedia y conocer a sus más destacados cultivadores desde el 

mundo clásico hasta la actualidad. 
5. Valorar la comedia como parte de nuestro patrimonio cultural. 
6. Reconocer los procedimientos léxicos y gramaticales de referencia en textos concretos. 
7. Distinguir los conectores y los marcadores en un texto dado. 
8. Conocer el procedimiento que siguen las expresiones metonímicas e identificarlas en oraciones 

dadas. 
9. Usar adecuadamente los puntos suspensivos y emplear las formas tubo y tuvo de manera correcta. 
10. Redactar, de acuerdo a modelos y pautas, textos expositivos con procedimientos de cohesión 

textual. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Las solicitudes. Estructura. 
 Las comedias romanas: obras y personajes. 
 Las comedias de Molière. 
 Las comedias de Miguel Mihura. 
 Los procedimientos de cohesión textual. 
 Procedimientos léxicos de referencia. 
 Procedimientos gramaticales de referencia: anáfora y catáfora. 
 Los conectores. 
 Los marcadores. 
 Expresiones metonímicas. 
 Los puntos suspensivos. 
 El uso de tubo y tuvo. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos. 
 Reconocimiento de las características, estructura y elementos de una solicitud. 
 Elaboración de solicitudes según pautas. 
 Lectura, análisis e interpretación de fragmentos de comedias de distintas épocas. 
 Identificación de los rasgos propios de la comedia en textos representativos. 
 Reconocimiento y análisis de los procedimientos de referencia, léxicos y gramaticales, en textos 

dados. 
 Reconocimiento y utilización de los conectores y de los marcadores textuales. 
 Identificación de expresiones metonímicas. 

UNIDAD Nº 12 
 

SE RUEGA... UN APLAUSO 
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 Aplicación razonada de los signos de puntuación: los puntos suspensivos. 
 Empleo correcto de tubo y tuvo. 

 
Actitudes  

 Valoración de obra de los grandes escritores de la literatura española y de la literatura universal. 
 Gusto por la lectura y la representación de piezas teatrales de carácter cómico. 
 Respeto por las normas que rigen el uso correcto del lenguaje. 
 Interés por la expresión precisa de las ideas por medio de un léxico adecuado. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender y analizar textos de carácter diverso. 
ii. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 
iii. Crear solicitudes atendiendo a su estructura y a sus características. 
iv. Identificar los rasgos propios de la comedia en textos diversos. 
v. Conocer y valorar obras y autores más destacados del género teatral de la comedia, desde la época 

clásica a la contemporánea. 
vi. Identificar los procedimientos léxicos y gramaticales de referencia en textos concretos y analizarlos. 
vii. Reconocer y analizar los conectores y marcadores de un texto.  
viii. Identificar e interpretar el sentido de palabras y expresiones empleadas metonímicamente en textos 

dados. 
ix. Utilizar de forma adecuada los puntos suspensivos y las formas tubo y tuvo. 
x. Redactar y analizar textos expositivos utilizando los procedimientos de cohesión textual, siguiendo 

modelos y pautas. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 

 Comprender y analizar textos de 
carácter diverso. 

 Construir textos orales y escritos con 
coherencia, corrección y propiedad. 

 Crear solicitudes atendiendo a su 
estructura y a sus características. 

 Identificar los procedimientos léxicos y 
gramaticales de referencia en textos 
concretos y analizarlos. 

 Reconocer y analizar los conectores y 
marcadores de un texto.  

 Identificar e interpretar el sentido de 
palabras y expresiones empleadas 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               970 
 
 

como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber.  

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

metonímicamente en textos dados. 
 Utilizar de forma adecuada los puntos 

suspensivos y las formas tubo y tuvo. 
 Redactar y analizar textos expositivos 

utilizando los procedimientos de 
cohesión textual, siguiendo modelos y 
pautas. 

 
Social y ciudadana 

 
 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 Crear solicitudes atendiendo a su 
estructura y a sus características. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Identificar los rasgos propios de la 
comedia en textos diversos. 

 Conocer y valorar obras y autores más 
destacados del género teatral de la 
comedia, desde la época clásica a la 
contemporánea. 

 
Aprender a aprender 

 
 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Crear solicitudes atendiendo a su 
estructura y a sus características. 
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LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 3º ESO 
 

METODOLOGÍA 

 

En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura 
persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las 
destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las 
que conllevan— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos 
comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas, no en 
vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento 
comunicativo. 

 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos 
de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran 
y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis 
del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya 
que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones parten de considerar que el 
uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que 
deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico 
(máxime con lo que implica la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación 
lingüística). 

 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, es decir, la 
adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente 
en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le permita leer 
y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los 
aprendizajes adquiridos previamente, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 
creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como 
en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos 
fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que 
pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España 
como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la 
importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay 
que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

 

Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques: escuchar, hablar y conversar; 
leer y escribir; educación literaria y conocimiento de la lengua. La metodología a emplear debe basarse en destacar el 
despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, 
de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de comunicación 
pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos 
como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos 
retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación 
comunicativa concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué 
significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se 
encuentra, en este caso el primero de una etapa educativa en la que debe profundizar en conocimientos y 
destrezas ya trabajados previamente. 
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Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 
actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de todas las destrezas 
(formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas 
diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión 
aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental 
(la que debe primar). 

 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 
conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 
valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe 
esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios de la 
sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 
significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad 
comunicativa en una compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento 
curricular es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 
significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más 
dispares y variados que el escolar). 

 

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los contenidos de esta etapa 
educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de conocimiento en el 
que se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales. 

 

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento graduado, cíclico, práctico, 
progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De 
este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar 
simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos 
considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar 
relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y 
perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la 
emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello 
sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a 
procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 
 
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su propio 
conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que 
persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue 
siendo uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso 
educativo, no a ser sustituido. De forma muy resumida y sintética, todas estas consideraciones metodológicas 
han sido tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la 
propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 
alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 
 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un 

sistema democrático. 
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¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las 
destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos 
ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas. 

 
 COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la producción 
literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo 
como exponentes de las preocupaciones que han interesado al ser humano. Pero además, y en el 
estudio del contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones 
artísticas y culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. 

 
 COMPETENCIA EN APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA 

VIDA 
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, y para la 
mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas, no 
en vano en el código lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento, en suma, la 
representación del mundo. Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia está 
aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, sólo que en diferentes tipos de 
textos. 

 
 COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno debe ser 
capaz de seleccionar aquélla que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le permitan la 
mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podía ser de otra 
forma, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros 
soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la 
capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas en 
que más dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer. 

 
 COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas, lo que 
redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle la 
competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales 
como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no 
necesariamente han de tener visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una 
de las finalidades de esta materia es aprender lengua, también lo es comprender y valorar los mensajes 
que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio 
de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como 
sistema de comunicación puede facilitar que el alumno conozca realidades distintas a la del contexto 
social en que vive y favorecer, en consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 
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 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO Y NATURAL 
En su relación con esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar críticamente la 
realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento científico en relación con otras 
formas de conocimiento.  

 
 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Aunque no es una competencia directamente relacionada con esta materia, se adquiere cuando el 
alumno es capaz de pensar y actuar académicamente de acuerdo a unos patrones lógicos y racionales.  

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes (hay otras 
competencias/subcompetencias que también se adquieren en la materia de Lengua castellana y Literatura, aunque 
no en este curso): 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 
1, 7 y 8 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 

 Adaptar la comunicación al contexto. 8 
 Utilizar activa y efectivamente códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 
 

3 y 8 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 
5, 6, 7, 10 y 11 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 
2, 3, 6, 9 y 12  

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 
 Conservar y mejorar la competencia 

comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
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saber. 
 Emplear los procedimientos lingüísticos 

para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 
1, 2 y 5 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción. 

 
6, 10, 11 y 12 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera 
adecuada. 

 
1 y 8 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 
 

1, 10, 11 y 12 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu crítico.

11 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 
1, 3, 5, 7, 8, 9 y 12 

 
Razonamiento matemático 

 
5 y 8 

 Seguir determinados procesos de 
pensamiento (como la inducción y la 
deducción, entre otros). 

 
5 

 Seguir cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales. 

 
8 

 Estimar y enjuiciar la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones. 

 
8 

 
 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 
2 

 Reconocer la naturaleza, importancia y 
límites de la actividad investigadora 
como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

 
2 

 
Digital y tratamiento de la información 

 
3, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Comprender e integrar la información  
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en los esquemas previos de 
conocimiento. 

3, 6, 7, 9 y 10 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 
8 

 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

 
 
8 

 
Social y ciudadana 

 
3, 4, 8 y 11 

 Utilizar el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las 
sociedades y sobre los rasgos y valores 
del sistema democrático para 
desenvolverse socialmente. 

 
 

11 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 
 
8 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local. 

 
 

3, 4 y 8 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 
8 

 Ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio. 

 
8 

 Tomar decisiones en la vida 
comunitaria, valorando tanto los 
intereses individuales   como los de 
grupo. 

 
11 

 Valorar las diferencias y reconocer la 
igualdad de derechos, en particular entre 
hombre y mujer. 

 
3 

 
 
Cultural y artística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 

 
 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
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patrimonio de los pueblos. 
 Conocer, de manera básica, las 

principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 
 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 
 
 
 

1, 3, 4, 8 y 10 

 Apreciar la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos o de las diferentes 
formas que adquieren las llamadas artes 
populares. 

 
 
3 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 
4, 5 y 7 

 Aplicar las habilidades de pensamiento 
divergente y trabajo colaborativo. 

 
3 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 

 
 Ser capaz de obtener información —ya 

sea individualmente o en 
colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 
 
 
 

1, 2, 3, 8, 10 y 11 
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Autonomía e iniciativa personal 

 
3, 8 y 12 

 Poder transformar las ideas en acciones, 
es decir, proponerse objetivos y 
planificar y llevar a cabo proyectos. 

 
3, 8 y 12 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 
 
 
8 

 
 
 
 
 CURRÍCULO 
 
OBJETIVOS DE ETAPA 
 
El citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta comunidad 
autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 

de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

g) Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los objetivos 
indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los siguientes: 

h) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

i) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

j) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

k) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
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l) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

m) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

n) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

o) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

p) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
q) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
r) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

s) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 
competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, 
las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como 
objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. 
Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para 
adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de 
aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 
reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 
para aprender a aprender lengua. 
 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en 
la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
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La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas 
proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 
diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas 
o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de 
la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 
electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que 
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 
competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social 
y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 
decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 
destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 
aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a 
aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida 
en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 
lenguaje. 
 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 
contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia 
procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la 
presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 
 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

a) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
b) Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 

c) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 

d) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

e) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

f) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               981 
 
 

g) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 

h) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 

i) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

j) Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-
culturales. 

k) Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección. 

l) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de 
enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en 
consideración integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes y 
entrevistas emitidos por la radio y la televisión. 

 Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema de actualidad, 
respetando las normas que rigen la interacción oral. 

 Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre hechos de 
actualidad social, política o cultural que sean del interés del alumnado, con ayuda medios audiovisuales 
y de las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 
de informaciones de los medios de comunicación en informativos, documentales, reportajes o 
entrevistas. 

 Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en 
las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, la aportación de informaciones útiles para el 
trabajo en común y la exposición de informes sobre las tareas realizadas. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos 

propios y para regular la propia conducta. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 

 Comprensión de textos escritos: 
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- Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos. 

- Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las diferencias entre 
información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 

- Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, en diversos 
soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información. 

- Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
autónoma para la localización, selección y organización de información. 

- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que suponen 
cualquier tipo de discriminación. 

 
 Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como participación 
en foros, diarios personales, reglamentos o circulares. 

- Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o entrevistas 
destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 

- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente 
textos expositivos y explicativos elaborados a partir de la información obtenida y organizada 
mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e 
informes sobre tareas y aprendizajes. 

- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 
Bloque 3. Educación literaria 
 

 Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes periodos y 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en 
distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema. 

 Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en 
verso a la narración moderna en prosa, y del héroe al personaje de novela. 

 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y fragmentos representativos del teatro 
clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. 

 Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos sobre lecturas. 
 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas 

virtuales. 
 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer, de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y culturas. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
 

 Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua y conciencia de 
las situaciones comunicativas en que resultan adecuados. 

 Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la 
oración y las perífrasis verbales de carácter modal. 

 Identificación y uso de las variaciones (fórmulas de confianza y de cortesía) que adoptan las formas 
deícticas en relación con la situación. 
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 Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, con especial atención a los distributivos, de 
orden, contraste, explicación y causa, y de los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos, especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos de significado abstracto como 
fenómeno, elemento o característica. 

 Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 
valores aspectuales de perífrasis verbales. 

 Comparación de los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus 
acepciones, identificación del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo entre estas 
funciones las que tienen forma oracional (subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales) y uso de la 
terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración 
activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, 
circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, especialmente 
mediante la transformación de oraciones independientes, coordinadas o yuxtapuestas en subordinadas 
adverbiales o en oraciones subordinadas mediante las que se expresan diferentes relaciones lógicas: 
causales, consecutivas, condicionales y concesivas. 

 Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de palabras y análisis de su forma 
(flexión, afijos...), especialmente en lo que se refiere a los aspectos relacionados con la normativa. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras 
obras de consulta, especialmente sobre el comportamiento sintáctico de los verbos (transitivos e 
intransitivos) y las relacionadas con el registro y con la normativa. 

 Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de los procesadores de 
textos. 

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a la norma lingüística. 

 
 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, organizados en  
torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

9. ¿Qué y cómo escuchar? 
10. ¿Qué y cómo hablar? 
11. ¿Qué y cómo leer? 
12. ¿Qué y cómo escribir? 

  
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo indicamos para cada uno de 
estos cuatro bloques lo referido para este curso a contenidos y problemáticas relevantes, que aunque comunes para 
los cuatro cursos de la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica educativa diaria: 
 

9. ¿Qué y cómo escuchar? 
El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un 
contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, 
intercambio de información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, 
por una parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia 
cultural y formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un 
aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, 
culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal.  
 
Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar particularmente: 
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 Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
 Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de 

América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en nuestra 
Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 

 Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos 
niveles de expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 

 
 

10. ¿Qué y cómo hablar? 
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto 
al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se 
dice con las convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la 
respetuosa charla, conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen 
lingüístico y cultural, desde el conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como 
seña cultural propia y con la conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable 
variedad de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio 
progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por 
códigos lingüísticos distintos y culturas de necesario conocimiento para crecer como personas. 
 
Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra 
Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 

 La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un 
conocimiento de modelos del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar 
al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

 El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la 
perspectiva más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse 
entender después de haber escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los 
demás. 

 Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la 
realidad cultural andaluza. 

 
 

11. ¿Qué y cómo leer? 
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas 
sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, 
modelos de interés de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. 
Leer para el disfrute de ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el 
espacio y el tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de 
relaciones personales (lectura individual y compartida). Conocer de forma más sistemática y 
compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos 
compañeros para convivir en el aula (lenguas de la inmigración) y la existencia de otros lenguajes 
(Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que 
llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la 
diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e interpretar 
informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de producción (personal, 
oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería 
ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde 
la experiencia personal. 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               985 
 
 

Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los 
siguientes contenidos: 

 Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los 
jóvenes. 

 Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen 
sobre diversas temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

 Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, 
como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 
Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

 Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes 
andaluces...). 

 Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 
 Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 
 Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 

 
 

12. ¿Qué y cómo escribir? 
Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos 
los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al 
pensamiento, prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir 
para comunicar de forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que 
queden guardados, se revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, 
prácticos para la vida, especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido 
de información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos 
que son patrimonio general y en especial de Andalucía. 
 
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 

 Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 
 Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras 

andaluces. 
 El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que 

permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 
 La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, 

ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en internet, representaciones 
teatrales...) posibilitará la creación individual en la escuela y un compromiso creciente de 
difusión y mejora de las producciones generadas con intención literaria. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este curso parten tanto del real 
decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, 
también ambos presentes integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
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1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves 
relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 
Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir normas e 
instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar cuenta del tema 
general y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o emitido por TV o de las opiniones más 
significativas de un entrevistado y del perfil que de él da el entrevistador; finalmente, de plasmar en 
forma de esquema y resumen el tema general y las partes de una exposición oral no muy extensa y de 
estructura clara acerca de contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de 
consulta. 

 
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos 

más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos 
públicos y en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información. 
Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer expresadas con 
palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar las informaciones procedentes de 
diversas fuentes; identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito 
comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que aquéllos se hagan explícitos; siguen 
instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en 
situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; identifican el tema general 
de un texto y los temas secundarios, no sólo reconociendo los enunciados en los que aparecen 
explícitos, sino infiriéndolos de informaciones que se repiten en el texto; establecen la relación entre 
los elementos de una exposición y de una explicación y aplican técnicas de organización de ideas. 

 
3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones en 
una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos 
realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. 
En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad hechos y experiencias en foros y 
diarios personales en soporte impreso o digital; componer textos propios del ámbito público, 
especialmente reglamentos, circulares, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las 
convenciones de estos géneros; redactar reportajes y entrevistas organizando la información de forma 
jerárquica; resumir narraciones y exposiciones reconstruyendo los elementos básicos del texto original; 
componer exposiciones y explicaciones sobre temas que requieren la consulta de fuentes, facilitando a 
los lectores una lectura fluida y la obtención de informaciones relevantes; exponer proyectos de 
trabajo e informar de las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos 
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural 
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún fenómeno 
natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su interés. Se tratará de que los 
oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos y una comprensión suficiente de las 
causas que los explican. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales. 
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5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el 
sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 
obras completas relacionadas con los periodos literarios estudiados, (lo que incluye adaptaciones y 
recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, teniendo 
en cuenta su contexto histórico, la estructura general, los elementos caracterizadores del género, el uso 
del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión 
personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre 
su contenido y las propias vivencias. 
 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del 
lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 
lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 
distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio 
del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de la 
recurrencia de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), el reconocimiento de los géneros y de su 
evolución a grandes rasgos (de la épica en verso a la novela, de la versificación tradicional a la 
renacentista) y la valoración de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y de su 
funcionalidad en el texto. 
 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en 
que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo 
personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad 
comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal presentado 
en soporte papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o 
periodo; también se puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de 
los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se va adquiriendo un 
conocimiento de los grandes periodos de la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el siglo 
XVIII, así como de las obras y de los autores más relevantes de las literaturas hispánicas y europea. 
 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 
Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la lengua y las 
normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá en 
especial a las variaciones sociales de la deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los conectores 
distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los mecanismos de referencia interna, 
gramaticales léxicos, especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos abstractos; a los valores del 
subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos 
de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante 
diferentes esquemas sintácticos; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se 
comprobará la consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la 
ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos; la coma 
en las oraciones compuestas y en relación con marcadores discursivos; las comillas como forma de 
cita. 
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9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la terminología básica 
para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además 
de la terminología evaluada en cursos anteriores, se comprobará el conocimiento de la referida a clases 
de predicados (nominal, verbal) y oraciones (activa, pasiva) y de complementos verbales; cambios de 
categoría (nominalizaciones) y a la identificación de las formas de unión (yuxtaposición, coordinación 
y subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de información 
gramatical de carácter general en los diccionarios escolares. 

 
 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios de valoración de los 
aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes: 
 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada equipo 
docente, ha de realizarse con una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento 
como oyentes, en sus distintos niveles (singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las 
posibilidades y las capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la 
persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, 
en cuenta. Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se 
valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes 
contextos y si son capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá igualmente en 
cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

 
2. ¿Qué y cómo hablar? 

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en cuenta los 
orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada alumno o alumna y 
la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para 
expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la 
entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para 
comunicar oralmente hechos y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo 
comunicado. De especial interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas 
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de controlar su 
propia conducta y relacionarse con la mayor variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá 
igualmente en cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
3. ¿Qué y cómo leer? 

Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las capacidades y 
posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas, así como valorar si son 
capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la 
información procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y 
comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de destrezas en diferentes códigos para 
procesar la información (códigos visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la 
actitud ante la lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. 
También se valorará la comprensión de lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para 
determinar la adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y 
entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las mismas. 
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4. ¿Qué y cómo escribir? 
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del código 
escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados 
a su nivel, edad y experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se 
observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios 
conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la 
corrección gramatical y ortográfica de las producciones. También se valorará el interés por la 
creación literaria a través de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa. 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han sido 
organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes 
objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos transversales, criterios de 
evaluación y competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar las capacidades de comprensión auditiva y lectora. 
3. Conocer los diferentes géneros periodísticos. 
4. Identificar las variedades estilísticas y sociales de la lengua. 
5. Analizar palabras derivadas. 
6. Respetar los principios de empleo del sistema de notación escrita del español. 
7. Conocer y distinguir las características de la modalidad lingüística andaluza. 
8. Familiarizarse con los orígenes y las peculiaridades del léxico andaluz. 
9. Conocer la expansión de esta modalidad lingüística en América. 
10. Reconocer la peculiaridad del hecho literario y distinguir las etapas generales de evolución de la 

literatura occidental. 
11. Redactar textos a partir de modelos.  
12. Analizar textos literarios. 
13. Tomar conciencia de la riqueza cultural que supone la literatura y valorar sus diferentes formas 

de transmisión. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El periódico. 
 Los géneros periodísticos. 

UNIDAD Nº 1 
 

EN PORTADA 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               990 
 
 

 Variedades oral y escrita de la lengua. 
 Variedades coloquial y formal. 
 Registros. 
 Fórmulas de tratamiento. 
 La derivación. 
 Sonidos y grafías. 
 Reglas generales de acentuación. 
 Los signos de puntuación. 
 El andaluz en el marco de las distintas modalidades del castellano. 
 Historia de la modalidad lingüística andaluza y sus relaciones con las hablas hispanoamericanas. 
 Variedades geográficas y sociales de la modalidad lingüística andaluza. 
 Peculiaridades del léxico andaluz. 
 Los géneros y el lenguaje literarios.  
 Literatura y sociedad. 
 Etapas de la literatura occidental. 

Procedimientos 
 Lectura y audición comprensivas de textos. 
 Análisis de noticias y crónicas. 
 Redacción de textos conforme a pautas. 
 Distinción entre usos de la lengua en función de sus variedades estilísticas y sociales. 
 Empleo de fórmulas de tratamiento en mensajes verbales. 
 Reconocimiento de palabras simples y derivadas. 
 Razonamiento de la acentuación de palabras y de la puntuación del texto. 
 Reconocimiento de los rasgos propios de la modalidad lingüística andaluza. 
 Indicación del carácter literario de un texto.  
 Documentación sobre etapas literarias. 
 Comentario de texto. 

 
Actitudes  

 Conciencia de la necesidad de variar el uso del lenguaje en función del canal, el estilo textual y el 
destinatario. 

 Interés por la aplicación de las normas de uso de la lengua. 
 Interés por conocer las peculiaridades del léxico andaluz. 
 Valoración del fenómeno literario y respeto por sus diferentes medios de transmisión. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar textos periodísticos y literarios. 
2. Redactar textos siguiendo pautas precisas. 
3. Adscribir razonadamente un texto a un género periodístico. 
4. Señalar la variedad estilística y social de textos representativos. 
5. Distinguir entre uso coloquial y formal de la lengua en escritos ajenos y propios. 
6. Reconocer y analizar palabras derivadas. 
7. Emplear correctamente las normas ortográficas en los propios escritos. 
8. Identificar el origen de la modalidad lingüística andaluza. 
9. Reconocer las variedades lingüísticas andaluzas e indicar sus territorios. 
10. Reconocer el léxico andaluz y sus peculiaridades.  
11. Diferenciar textos literarios y no literarios. 
12. Identificar recursos rítmicos y del lenguaje figurado en textos literarios. 
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13. Valorar el hecho literario como medio de expresión individual y social y conocer sus diferentes medios 
de transmisión. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera 
adecuada. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos periodísticos y literarios. 

 Redactar textos siguiendo pautas 
precisas. 

 Adscribir razonadamente un texto a un 
género periodístico. 

 Señalar la variedad estilística y social de 
textos representativos. 

 Distinguir entre uso coloquial y formal 
de la lengua en escritos ajenos y 
propios. 

 Reconocer y analizar palabras derivadas. 
 Emplear correctamente las normas 

ortográficas en los propios escritos. 
 Identificar el origen de la modalidad 

lingüística andaluza. 
 Reconocer las variedades lingüísticas 

andaluzas e indicar sus territorios. 
 Reconocer el léxico andaluz y sus 

peculiaridades.  
 Identificar recursos rítmicos y del 

lenguaje figurado en textos literarios. 
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 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más 
destacadas del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes 
entre las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos, así 
como de la importancia representativa, 
expresiva y comunicativa que los 
factores estéticos han desempeñado y 
desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

 Diferenciar textos literarios y no 
literarios. 

 Identificar recursos rítmicos y del 
lenguaje figurado en textos literarios. 

 Valorar el hecho literario como medio de 
expresión individual y social y conocer 
sus diferentes medios de transmisión. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Ser capaz de obtener información –ya 
sea individualmente o en colaboración- 
y transformarla en conocimiento 
propio, integrándola con los saberes 
previos y con la propia experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Comprender, analizar e interpretar textos 
periodísticos y literarios. 

 Adscribir razonadamente un texto a un 
género periodístico. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar el análisis y la interpretación de textos orales y escritos. 
3. Profundizar en el análisis de los géneros periodísticos informativos. 
4. Diferenciar entre enunciado oracional y no oracional, y entre oración simple y compuesta. 
5. Reconocer los constituyentes de la oración simple y su modalidad. 
6. Identificar otros procedimientos de formación de palabras (composición y acronimia). 
7. Situar histórica y culturalmente la Edad Media. 
8. Conocer las tendencias de la lírica medieval y sus figuras individuales más destacadas. 
9. Apreciar las aportaciones de la cultura popular. 
10. Comentar textos líricos medievales. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El reportaje. Contenidos y estructura. 
 Enunciado y oración. Formas y tipos de los enunciados. 
 Constituyentes de la oración. Complementos del predicado. 
 El sujeto omitido. 
 Modalidades oracionales.  
 Oración simple y oración compuesta. Yuxtaposición. 
 Composición y acronimia. 
 Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 
 Acentuación de monosílabos. 
 La Edad Media. 
 La lírica medieval: lírica tradicional y lírica culta. La lírica popular andaluza. 
 La poesía del siglo XV: el marqués de Santillana, Juan de Mena, Ausias March. 
 Jorge Manrique y las Coplas a la muerte de su padre. 
 La anáfora y el paralelismo. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Caracterización y estructuración de reportajes. 
 Redacción de textos de acuerdo a modelos. 
 Razonamiento del carácter oracional o no oracional de un enunciado. 
 Distinción de los constituyentes oracionales. 
 Recuperación de sujetos omitidos. 
 Identificación de los complementos verbales. 
 Clasificación de oraciones por su modalidad. 

UNIDAD Nº 2 
 

A TODA PÁGINA 
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 Análisis estructural de palabras compuestas y acrónimos. 
 Aplicación de las reglas de acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y monosílabos. 
 Reconocimiento de rasgos de autores individuales en sus textos. 
 Lectura y comentario de textos líricos medievales.  

 
Actitudes  

 Interés por la aplicación de normas ortográficas. 
 Valoración de la Edad Media como una etapa de aportaciones culturales. 
 Aprecio por la tradición oral de carácter popular. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar textos periodísticos y literarios. 
2. Conocer las peculiaridades del reportaje como género periodístico. 
3. Identificar diversas estructuras sintácticas y analizar sus componentes. 
4. Reconocer y expresar las diferentes modalidades oracionales. 
5. Analizar y enumerar palabras compuestas y acrónimos. 
6. Emplear adecuadamente la tilde en diptongos, triptongos e hiatos. 
7. Conocer los diferentes subgéneros de la lírica medieval. 
8. Adscribir razonadamente textos poéticos representativos a la lírica medieval popular o culta. 
9. Redactar textos conforme a modelos. 
10. Mostrar aprecio por la cultura popular. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos periodísticos y literarios. 

 Conocer las peculiaridades del reportaje 
como género periodístico. 

 Identificar diversas estructuras 
sintácticas y analizar sus componentes. 

 Reconocer y expresar las diferentes 
modalidades oracionales. 

 Analizar y enumerar palabras 
compuestas y acrónimos. 

 Emplear adecuadamente la tilde en 
diptongos, triptongos e hiatos. 

 Redactar textos conforme a modelos. 
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saber. 
 Emplear los procedimientos lingüísticos 

para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

 Reconocer la naturaleza, importancia y 
límites de la actividad investigadora 
como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos periodísticos y literarios. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Conocer los diferentes subgéneros de la 
lírica medieval. 

 Adscribir razonadamente textos 
poéticos representativos a la lírica 
medieval popular o culta. 

 Mostrar aprecio por la cultura popular. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Ser capaz de obtener información –ya 
sea individualmente o en colaboración- 
y transformarla en conocimiento 
propio, integrándola con los saberes 
previos y con la propia experiencia 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos periodísticos y literarios. 

 Reconocer y expresar las diferentes 
modalidades oracionales. 

 Adscribir razonadamente textos 
poéticos representativos a la lírica 
medieval popular o culta. 

 Redactar textos conforme a modelos. 
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personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar las capacidades de comprensión lectora y auditiva. 
3. Analiza textos periodísticos y literarios. 
4. Reconocer sintagmas nominales, analizar su estructura e identificar su función, especialmente la de 

sujeto. 
5. Identificar oraciones impersonales y clasificarlas. 
6. Deducir la categoría gramatical y el significado de sustantivos a partir de su estructura léxico- 

morfológica. 
7. Usar correctamente las mayúsculas y el punto y acentuar adecuadamente las palabras compuestas. 
8. Caracterizar la épica medieval, el Cantar de Mio Cid y el Romancero viejo. 
9. Crear textos periodísticos a partir de modelos. 
10. Apreciar las aportaciones de nuestra tradición cultural. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La entrevista. 
 Tipos de entrevista. Estructura. 
 El sintagma nominal. Núcleo. Sustantivación. 
 Estructura de sintagma nominal. Aposición. 
 Funciones del sintagma nominal. 
 El sujeto. 
 Oraciones impersonales. Clases. 
 El vocativo. 
 Formación de sustantivos. 
 Las mayúsculas. Acentuación de palabras compuestas. El punto. 
 Los cantares de gesta. Rasgos. 
 El Cantar de Mio Cid. Estructura y temas. 
 La Canción de Roldán. 
 El Romancero viejo. Rasgos y finalidad. Clases de romances. El Romancero viejo en Andalucía. 

 

UNIDAD Nº 3 
 

DECLARACIONES Y PERFILES 
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Procedimientos 
 Reconocimiento de núcleos de sintagmas nominales, incluidas palabras sustantivadas. 
 Análisis de la estructura de sintagmas nominales. 
 Reconocimiento y clasificación de oraciones impersonales. 
 Análisis de la estructura léxica de sustantivos. 

 
Actitudes  

 Interés y valoración de la narrativa épica medieval. 
 Respeto hacia las convenciones de presentación de textos escritos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar entrevistas y narraciones medievales en verso. 
2. Redactar textos de acuerdo con pautas establecidas. 
3. Distinguir entrevistas y sus tipos. 
4. Reconocer sintagmas nominales, analizar su estructura e identificar el sujeto en oraciones 

determinadas. 
5. Identificar y clasificar oraciones impersonales. 
6. Descubrir sustantivos derivados y compuestos y señalar su estructura. 
7. Emplear adecuadamente las mayúsculas y el punto y acentuar correctamente palabras compuestas 

dadas. 
8. Identificar los rasgos de los cantares de gesta y de los romances tradicionales. 
9. Conocer e interpretar las características del Cantar de Mio Cid. 
10. Valorar la narrativa épica como parte de nuestro patrimonio cultural. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Comprender, analizar e interpretar 
entrevistas y narraciones medievales en 
verso. 

 Redactar textos de acuerdo con pautas 
establecidas. 

 Distinguir entrevistas y sus tipos. 
 Reconocer sintagmas nominales, 

analizar su estructura e identificar el 
sujeto en oraciones determinadas. 

 Identificar y clasificar oraciones 
impersonales. 

 
 Descubrir sustantivos derivados y 
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 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

compuestos y señalar su estructura. 
 Emplear adecuadamente las mayúsculas 

y el punto y acentuar correctamente 
palabras compuestas dadas. 

 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Comprender e integrar la información 
en los esquemas previos de 
conocimiento. 

 Redactar textos de acuerdo con pautas 
establecidas. 

 
Social y ciudadana 

 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local 

 Valorar las diferencias y reconocer la 
igualdad de derechos, en particular 
entre hombre y mujer. 

 Identificar los rasgos de los cantares de 
gesta y de los romances tradicionales. 

 Conocer e interpretar las características 
del Cantar de Mio Cid. 

 Valorar la narrativa épica como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Apreciar la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos o de las diferentes 
formas que adquieren las llamadas artes 

 Identificar los rasgos de los cantares de 
gesta y de los romances tradicionales. 

 Conocer e interpretar las características 
del Cantar de Mio Cid. 
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populares. 
 Aplicar las habilidades de pensamiento 

divergente y trabajo colaborativo. 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Ser capaz de obtener información –ya 
sea individualmente o en colaboración- 
y transformarla en conocimiento 
propio, integrándola con los saberes 
previos y con la propia experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Comprender, analizar e interpretar 
entrevistas y narraciones medievales en 
verso. 

 Redactar textos de acuerdo con pautas 
establecidas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Poder transformar las ideas en acciones, 
es decir, proponerse objetivos y 
planificar y llevar a cabo proyectos. 

 Comprender, analizar e interpretar 
entrevistas y narraciones medievales en 
verso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Repasar los elementos caracterizadores del texto narrativo y estudiar el orden de la narración. 
4. Reconocer y analizar formas verbales y perífrasis e identificar el proceso morfológico de formación de 

verbos.  
5. Observar las principales irregularidades verbales. 
6. Expresar acciones en voz activa y pasiva y transformar oraciones de ambos tipos. 
7. Usar correctamente las grafías c, qu, k, la tilde en las formas verbales y la coma. 

UNIDAD Nº 4 
 

PERO ESO ES OTRA HISTORIA 
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8. Caracterizar las principales orientaciones de la narrativa didáctica medieval en verso y prosa y 
aproximarse a sus autores representativos. 

9. Valorar las aportaciones de otros pueblos a nuestra cultura. 
10. Producir textos narrativos a partir de modelos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La narración. Estructura, elementos y orden narrativo. El narrador.  
 El verbo como núcleo del sintagma verbal. 
 La conjugación verbal. Verbos regulares e irregulares. Principales irregularidades. 
 Las perífrasis verbales. Clasificación. 
 Verbo en voz activa y pasiva. Oraciones activas y pasivas. El complemento agente. 
 Formación de verbos.  
 Grafías c, qu y k. Acentuación de formas verbales. La coma. 
 Rasgos del mester de clerecía. 
 Gonzalo de Berceo y Milagros de Nuestra Señora. 
 El arcipreste de Hita y el Libro de buen amor. 
 Nacimiento de la prosa en castellano: Alfonso X. Las colecciones de cuentos medievales. 
 Don Juan Manuel y El conde Lucanor. 
 La comparación o símil. 

 
Procedimientos 

 Lectura, análisis e interpretación de textos narrativos literarios. 
 Análisis e interpretación de textos orales. 
 Redacción de textos narrativos siguiendo pautas. 
 Reconocimiento y análisis de formas verbales. 
 Separación de sujeto y predicado. 
 Conjugación de verbos regulares e irregulares. 
 Localización, análisis y clasificación de perífrasis verbales. 
 Transformación de oraciones activas en pasivas, y viceversa. 
 Análisis estructural de verbos derivados y localización de verbos compuestos. 
 Aplicación de la normativa ortográfica estudiada en textos escritos. 
 Reconocimiento de rasgos del mester de clerecía en textos representativos. 
 Análisis de la estructura de textos narrativos medievales. 
 Conexión entre los textos didácticos medievales y la sociedad que los crea. 
 Comentario literario de textos narrativos didácticos medievales. 

 
Actitudes  

 Apreciación de las aportaciones culturales de otros pueblos a nuestra literatura. 
 Respeto de la normativa ortográfica. 
 Valoración de la narración como elemento transmisor de ideas, además de ámbito de creación de 

mundos de ficción. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer de manera comprensiva textos narrativos literarios y no literarios. 
2. Analizar relatos narrativos, con indicación del orden de la narración. 
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3. Reconocer y analizar formas verbales. 
4. Localizar, analizar y clasificar perífrasis verbales. 
5. Distinguir oraciones activas y pasivas, con indicación del tipo de pasividad, y transformar unas en 

otras. 
6. Explicar el proceso de formación de verbos. 
7. Caracterizar los textos medievales de narrativa didáctica. 
8. Distinguir razonadamente las diferentes tendencias de la narrativa didáctica medieval y analizar la 

estructura de sus obras representativas. 
9. Mostrar aprecio por las aportaciones culturales de otros pueblos. 
10. Redactar textos narrativos con diversos órdenes de presentación de los hechos. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Leer de manera comprensiva textos 
narrativos literarios y no literarios. 

 Analizar relatos narrativos, con 
indicación del orden de la narración. 

 Reconocer y analizar formas verbales. 
 Localizar, analizar y clasificar perífrasis 

verbales. 
 Distinguir oraciones activas y pasivas, 

con indicación del tipo de pasividad, y 
transformar unas en otras. 

 Explicar el proceso de formación de 
verbos. 

 Redactar textos narrativos con diversos 
órdenes de presentación de los hechos. 

 
Social y ciudadana 

 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 

 Mostrar aprecio por las aportaciones 
culturales de otros pueblos. 
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la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Caracterizar los textos medievales de 
narrativa didáctica. 

 Distinguir razonadamente las diferentes 
tendencias de la narrativa didáctica 
medieval y analizar la estructura de sus 
obras representativas. 

 Mostrar aprecio por las aportaciones 
culturales de otros pueblos. 

 Redactar textos narrativos con diversos 
órdenes de presentación de los hechos. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Leer de manera comprensiva textos 
narrativos literarios y no literarios. 

 Analizar relatos narrativos, con 
indicación del orden de la narración. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva. 
3. Analizar textos descriptivos. 
4. Reconocer sintagmas adjetivales y señalar su estructura y función. 
5. Identificar oraciones atributivas. 
6. Estudiar el proceso de formación de adjetivos. 
7. Conocer las peculiaridades del siglo XV como etapa de transición. 
8. Analizar los principales rasgos de La Celestina y valorar la novedad y originalidad de la obra. 
9. Tomar conciencia de los cambios en la concepción literaria, tanto en la estética como en la finalidad. 
10. Redactar, conforme a modelos, textos descriptivos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La descripción: clases y orden. 
 El sintagma adjetival. El núcleo. Concordancia. 
 Estructura del sintagma adjetival. 
 La función de atributo. Oraciones atributivas. El predicado nominal. 
 La función de complemento predicativo. Clases de predicativo. 
 Derivación de adjetivos. Los gentilicios. 
 Grafías g, gu y j. 
 Acentuación de demostrativos. 
 Empleo de los dos puntos. 
 Transformaciones del siglo XV. 
 La Celestina. 
 La metáfora. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos. 
 Comprensión e interpretación de textos orales y escritos. 
 Caracterización de descripciones e indicación de orden. 
 Reconocimiento y análisis de sintagmas adjetivales. 
 Indicación de la función de los adjetivos en la oración. 
 Análisis de oraciones atributivas. 
 Formación de adjetivos y análisis de su estructura léxica. 
 Aplicación de normas ortográficas. 
 Reconocimiento de las novedades de pensamiento en textos del siglo XV. 
 Lectura y análisis interpretativo de fragmentos de La Celestina. 
 Comentario literario de un texto. 
 Redacción de textos siguiendo pautas. 

 

UNIDAD Nº 5 
 

CON MIL MATICES 
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Actitudes  
 Valoración del pasado cultural literario como expresión de un individuo y de una sociedad. 
 Respeto por el uso adecuado del lenguaje. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Leer de manera comprensiva textos narrativos literarios y no literarios. 
2. Comprender e interpretar textos descriptivos, literarios y no literarios. 
3. Razonar el carácter descriptivo de un texto y señalar el orden de presentación de los elementos y su 

carácter objetivo o subjetivo. 
4. Localizar sintagmas adjetivales, analizar su estructura e indicar su función. 
5. Reconocer y analizar oraciones atributivas. 
6. Identificar el procedimiento de formación de adjetivos señalando sus afijos. 
7. Emplear adecuadamente las grafías g y j, las tildes y los dos puntos en los escritos propios. 
8. Conocer las peculiaridades del siglo XV como etapa de transición. 
9. Conectar La Celestina con la sociedad en que surgió mostrando, además, su valor como texto novedoso 

por su argumento y la caracterización de sus personajes. 
10. Valorar el cambio que implica la mentalidad del siglo XV y la creación de Fernando de Rojas. 
11. Producir textos descriptivos. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 
 Comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Leer de manera comprensiva textos 
narrativos literarios y no literarios. 

 Comprender e interpretar textos 
descriptivos, literarios y no literarios. 

 Razonar el carácter descriptivo de un 
texto y señalar el orden de presentación 
de los elementos y su carácter objetivo 
o subjetivo. 

 Localizar sintagmas adjetivales, analizar 
su estructura e indicar su función. 

 Reconocer y analizar oraciones 
atributivas. 

 Identificar el procedimiento de 
formación de adjetivos señalando sus 
afijos. 

 Conectar La Celestina con la sociedad en 
que surgió mostrando, además, su valor 
como texto novedoso por su argumento 
y la caracterización de sus personajes. 
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 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 
Razonamiento matemático 

 

 Seguir determinados procesos de 
pensamiento (como la inducción y la 
deducción, entre otros). 

 Razonar el carácter descriptivo de un 
texto y señalar el orden de presentación 
de los elementos y su carácter objetivo 
o subjetivo. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Emplear adecuadamente las grafías g y j, 
las tildes y los dos puntos en los escritos 
propios. 

 Conocer las peculiaridades del siglo XV 
como etapa de transición. 

 Conectar La Celestina con la sociedad en 
que surgió mostrando, además, su valor 
como texto novedoso por su argumento 
y la caracterización de sus personajes. 

 Valorar el cambio que implica la 
mentalidad del siglo XV y la creación de 
Fernando de Rojas. 

 
 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Leer de manera comprensiva textos 
narrativos literarios y no literarios. 

 Comprender e interpretar textos 
descriptivos, literarios y no literarios. 

 Razonar el carácter descriptivo de un 
texto y señalar el orden de presentación 
de los elementos y su carácter objetivo 
o subjetivo. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos y orales. 
3. Reconocer, analizar e interpretar ejemplos de diarios personales. 
4. Distinguir las funciones de los complementos verbales directo, indirecto y de régimen. 
5. Emplear adecuadamente el sistema pronominal del español. 
6. Identificar oraciones transitivas e intransitivas. 
7. Observar en textos los rasgos esenciales del Renacimiento y del pensamiento humanista. 
8. Conocer las aportaciones de la lírica renacentista a la literatura europea y las características de las 

producciones de los autores destacados en España. 
9. Tomar plena conciencia de la importancia del uso correcto de la lengua. 
10. Producir textos personales siguiendo modelos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El diario personal. Rasgos. 
 El complemento directo. 
 Oraciones transitivas y oraciones intransitivas. 
 El complemento indirecto. 
 Leísmo, loísmo y laísmo. 
 El complemento de régimen. 
 Verbos con y sin preposición: significado. 
 Normas del uso de la b, de la v y de los puntos suspensivos; acentuación de verbos con pronombre 

enclítico. 
 El Renacimiento. Rasgos. 
 La lírica renacentista. Rasgos temáticos y formales. Dante y Petrarca.  
 Evolución de la poesía en España. 
 Garcilaso de la Vega. 
 Poesía ascética y mística: fray Luis de León, san Juan de la Cruz. 
 Poetas andaluces: Gutierre de Cetina y Fernando de Herrera. 
 El epíteto. 

 
Procedimientos 

 Reconocimiento de sintagmas en función de CD, CI y C Rég. 
 Análisis sintáctico de oraciones simples e indicación del tipo por su estructura sintáctica. 
 Localización y corrección de leísmos, laísmos y loísmos. 
 Distinción del significado de verbos con o sin preposición. 

UNIDAD Nº 6 
 

QUERIDO DIARIO 
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 Aplicación de las reglas del uso de la b, la v, los puntos suspensivos y la acentuación de verbos con 
pronombre enclítico. 

 Adscripción razonada de textos por su contenido y su forma al Renacimiento.  
 Lectura comprensiva de textos líricos renacentistas, con indicación de los rasgos propios del autor. 
 Comentario de textos líricos del Renacimiento. 
 Creación de textos siguiendo pautas. 

 
Actitudes  

 Respeto por la corrección en el empleo de la lengua. 
 Aprecio de la importancia renovadora del pensamiento humanista propio del Renacimiento. 
 Valoración de las aportaciones de la lírica renacentista a la literatura. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar textos literarios y no literarios. 
2. Identificar escritos que sean diarios personales y señalar sus características. 
3. Redactar fragmentos siguiendo el modelo de un diario personal. 
4. Localizar complementos verbales que cumplan la función de CD, CI y C Rég y señalar su función. 
5. Emplear correctamente los pronombres personales átonos en función de CD y de CI. 
6. Analizar oraciones simples e indicar el tipo por su estructura sintáctica. 
7. Explicar los significados de verbos con y sin preposición. 
8. Reconocer en textos representativos los rasgos propios del Renacimiento. 
9. Conocer las tendencias de la poesía lírica renacentista en España y la concepción estética de Garcilaso 

de la Vega, fray Luis de León y san Juan de la Cruz. 
10. Conocer las características de las aportaciones de Gutierre de Cetina y Fernando de Herrera. 
11. Respetar el uso de las normas de empleo del lenguaje en los escritos propios. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos literarios y no literarios. 

 Identificar escritos que sean diarios 
personales y señalar sus características. 

 Redactar fragmentos siguiendo el 
modelo de un diario personal. 

 Localizar complementos verbales que 
cumplan la función de CD, CI y C Rég 
y señalar su función. 

 Emplear correctamente los pronombres 
personales átonos en función de CD y 
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 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

de CI. 
 Analizar oraciones simples e indicar el 

tipo por su estructura sintáctica. 
 Explicar los significados de verbos con 

y sin preposición. 

 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Comprender e integrar la información 
en los esquemas previos de 
conocimiento. 

 Redactar fragmentos siguiendo el 
modelo de un diario personal. 

 Respetar el uso de las normas de 
empleo del lenguaje en los escritos 
propios. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Reconocer en textos representativos los 
rasgos propios del Renacimiento. 

 Conocer las tendencias de la poesía 
lírica renacentista en España y la 
concepción estética de Garcilaso de la 
Vega, fray Luis de León y san Juan de la 
Cruz. 

 Conocer las características de las 
aportaciones de Gutierre de Cetina y 
Fernando de Herrera. 

 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo  Comprender, analizar e interpretar 
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que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

textos literarios y no literarios. 
 Identificar escritos que sean diarios 

personales y señalar sus características. 
 Redactar fragmentos siguiendo el 

modelo de un diario personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la comprensión de textos orales y escritos. 
3. Analizar e interpretar textos dialogados, periodísticos y literarios. 
4. Reconocer y analizar la estructura de sintagmas adverbiales. 
5. Localizar sintagmas en función de complemento circunstancial y señalar su clase. 
6. Aplicar en los escritos propios las normas ortográficas de uso de s y x, el guion y la acentuación de 

adverbios terminados en -mente. 
7. Conocer los principales géneros narrativos renacentistas. 
8. Analizar los aspectos temáticos y formales del Lazarillo de Tormes. 
9. Crear textos dialogados conforme a orientaciones prefijadas. 
10. Valorar las aportaciones técnicas de obras clave de la historia literaria. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El diálogo. Rasgos. Diálogos planificados y no planificados. 
 El núcleo del sintagma adverbial. Clases de adverbios. 
 Estructura y funciones del sintagma adverbial. 
 Locuciones adverbiales. 
 El complemento circunstancial. Clases. 
 Formación de adverbios. 
 Normativa de uso de s y x, del guion y acentuación de adverbios terminados en -mente. 
 La prosa narrativa renacentista: novela de caballerías, pastoril, bizantina y morisca. 
 El Lazarillo de Tormes. La sociedad del siglo XVI. La originalidad del Lazarillo.  
 La novela morisca. Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa. 
 La antítesis. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Caracterización de diálogos. 
 Localización de sintagmas adverbiales y análisis de la estructura. 

UNIDAD Nº 7 
 

HABLAR POR HABLAR 
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 Identificación de locuciones adverbiales y análisis de su estructura. 
 Reconocimiento de las funciones del sintagma adverbial. 
 Localización de sintagmas en función de complemento circunstancial. 

 
Actitudes  

 Respeto por la corrección en el empleo de la lengua. 
 Valoración de las novedades técnicas de la obra modelo de la picaresca. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar textos dialogados. 
2. Distinguir tipos de diálogo en función de la situación comunicativa. 
3. Identificar sintagmas adverbiales, analizar su estructura e indicar su función. 
4. Reconocer sintagmas en función de complemento circunstancial y determinar su clase. 
5. Analizar oraciones simples, indicando la clase de sintagmas, de acuerdo con su estructura gramatical, 

que funcionan como CC. 
6. Formar adverbios a partir de adjetivos empleando más de un procedimiento. 
7. Señalar las diferentes clases de narraciones renacentistas. 
8. Conocer los temas y rasgos del Lazarillo de Tormes. 
9. Valorar el Lazarillo de Tormes como obra renovadora de la técnica narrativa. 
10. Reconocer en un texto las características de la novela morisca. 
11. Redactar textos dialogados conforme a pautas. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser conciente de los principales tipos de 
interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos dialogados. 

 Distinguir tipos de diálogo en función 
de la situación comunicativa. 

 Identificar sintagmas adverbiales, 
analizar su estructura e indicar su 
función. 

 Reconocer sintagmas en función de 
complemento circunstancial y 
determinar su clase. 

 Analizar oraciones simples, indicando la 
clase de sintagmas, de acuerdo con su 
estructura gramatical, que funcionan 
como CC. 
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idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Formar adverbios a partir de adjetivos 
empleando más de un procedimiento. 

 Redactar textos dialogados conforme a 
pautas. 

 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Comprender e integrar la información 
en los esquemas previos de 
conocimiento. 

 Distinguir tipos de diálogo en función 
de la situación comunicativa. 

 Redactar textos dialogados conforme a 
pautas. 

Cultural y artística  
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Señalar las diferentes clases de 
narraciones renacentistas. 

 Conocer los temas y rasgos del Lazarillo 
de Tormes. 

 Valorar el Lazarillo de Tormes como obra 
renovadora de la técnica narrativa. 

 Reconocer en un texto las 
características de la novela morisca. 

 Redactar textos dialogados conforme a 
pautas. 

Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos dialogados. 

 Distinguir tipos de diálogo en función 
de la situación comunicativa. 

 Redactar textos dialogados conforme a 
pautas. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección. 
2. Desarrollar la capacidad auditiva y lectora. 
3. Participar en foros de debate de manera adecuada y respetuosa en la emisión de opiniones ajenas. 
4. Valorar la importancia de las TIC para divulgar información y opinión. 
5. Clasificar las oraciones simples en función de su sujeto, su predicado y sus complementos y reconocer 

los diferentes tipos. 
6. Relacionar las palabras con una raíz común. 
7. Emplear correctamente las grafías r y rr; acentuar adecuadamente los préstamos y usar con propiedad 

la raya. 
8. Aproximarse a la figura y la obra de Cervantes y valorar su aportación a la literatura universal. 
9. Analizar los diferentes aspectos del Quijote y apreciar su novedad. 
10. Crear textos de opinión conforme a orientaciones prefijadas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El foro de debate y el debate. 
 Oraciones impersonales: clases. 
 Oraciones activas y pasivas. 
 El complemento agente. 
 Oraciones atributivas y predicativas.  
 El atributo. 
 Oraciones transitivas e intransitivas. 
 El complemento directo. 
 Familia léxica. 
 Grafías r y rr. 
 Acentuación de préstamos. 
 La raya. 
 Miguel de Cervantes: vida y obra. 
 Don Quijote de la Mancha. 
 Polisíndeton y asíndeton. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos de opinión. 
 Redacción de textos de participación en foros de debate.  
 Análisis y clasificación de oraciones simples. 
 Transformación de oraciones activas en pasivas, y viceversa. 
 Creación y reconocimiento de familias léxicas. 

UNIDAD Nº 8 
 

TURNO DE RÉPLICA 
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 Aplicación de las normas ortográficas de uso de r y rr, acentuación de préstamos y empleo de la 
raya. 

 Identificación de las peculiaridades de la obra cervantina en textos representativos. 
 Lectura, análisis e interpretación de fragmentos destacados de Don Quijote de la Mancha. 

 
Actitudes  

 Valoración crítica de la importancia de Internet como medio de transmisión de ideas. 
 Respeto por las opiniones de los demás. 
 Reconocimiento de la aportación de la obra cervantina a la historia de la literatura universal. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 
2. Reconocer opiniones en textos literarios y no literarios. 
3. Manifestar apropiadamente las propias opiniones y respetar la de los demás. 
4. Distinguir razonadamente entre oraciones simples y compuestas. 
5. Analizar y clasificar diferentes tipos de oraciones simples. 
6. Crear familias léxicas aplicando diversos procedimientos de formación de palabras.  
7. Aplicar correctamente en los propios escritos las normas ortográficas referentes al uso de r y r, la raya 

y la acentuación de préstamos. 
8. Explicar las aportaciones cervantinas a la narrativa. 
9. Señalar rasgos prototípicos de Don Quijote de la Mancha. 
10. Valorar el empleo de Internet como medio de comunicación. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser conciente de los principales tipos de 
interacción verbal. 

 Adaptar la comunicación al contexto. 
 Utilizar activa y efectivamente códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios. 

 Reconocer opiniones en textos literarios 
y no literarios. 

 Manifestar apropiadamente las propias 
opiniones y respetar la de los demás. 

 Distinguir razonadamente entre 
oraciones simples y compuestas. 

 Analizar y clasificar diferentes tipos de 
oraciones simples. 

 Crear familias léxicas aplicando diversos 
procedimientos de formación de 
palabras.  
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descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera 
adecuada. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Aplicar correctamente en los propios 
escritos las normas ortográficas 
referentes al uso de r y r, la raya y la 
acentuación de préstamos. 

 Señalar rasgos prototípicos de Don 
Quijote de la Mancha. 

 Valorar el empleo de Internet como 
medio de comunicación. 

 
Razonamiento matemático 

 

 Seguir cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales. 

 Estimar y enjuiciar la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones. 

 Reconocer opiniones en textos literarios 
y no literarios. 

 
 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

 Valorar el empleo de Internet como 
medio de comunicación. 

 
Social y ciudadana 

 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 Demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas 
han hecho a la evolución y progreso de 
la humanidad sin que ello implique la 
pérdida de la identidad local. 

 Saber comunicarse en distintos 

 Reconocer opiniones en textos literarios 
y no literarios. 

 Manifestar apropiadamente las propias 
opiniones y respetar la de los demás. 

 Explicar las aportaciones cervantinas a 
la narrativa. 

 Señalar rasgos prototípicos de Don 
Quijote de la Mancha. 
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contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 Ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios. 

 Explicar las aportaciones cervantinas a 
la narrativa. 

 Señalar rasgos prototípicos de Don 
Quijote de la Mancha. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser capaz de obtener información —ya 
sea individualmente o en 
colaboración—- y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios. 

 Manifestar apropiadamente las propias 
opiniones y respetar la de los demás. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Poder transformar las ideas en acciones, 
es decir, proponerse objetivos y 
planificar y llevar a cabo proyectos. 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 Manifestar apropiadamente las propias 
opiniones y respetar la de los demás. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva. 
3. Analizar e interpretar textos orales y escritos expositivos y teatrales. 
4. Distinguir las diferentes formas de conexión entre proposiciones y emplear las conjunciones que las 

relacionan de manera correcta y variada en los propios textos. 
5. Ser capaz de reconocer y señalar las relaciones sintácticas entre oraciones coordinadas. 
6. Establecer conexiones entre palabras en función de su significado. 
7. Usar correctamente la letra h, la tilde en las palabras con h intercalada y los signos de interrogación y 

exclamación. 
8. Enmarcar histórica y culturalmente el movimiento barroco. 
9. Conocer los rasgos que caracterizan el teatro clásico español y sus figuras más representativas y valorar 

su importancia dentro del teatro occidental. 
10. Producir textos expositivos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La exposición. Estructura del texto expositivo. 
 La definición. 
 La oración compuesta. Proposición. 
 Coordinación y subordinación. 
 Clases de coordinadas. 
 El campo semántico. 
 La letra h. Acentuación de palabras con h intercalada. Los signos de interrogación y de 

exclamación. 
 El barroco. Sociedad, cultura y mentalidad. 
 El teatro clásico español. Temas, técnicas y personajes. 
 Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
 El teatro barroco en Andalucía: Álvaro Cubillo de Aragón. 
 Shakespeare y Molière. 
 La hipérbole. 

 
Procedimientos 

 Lectura comprensiva y análisis de textos expositivos y teatrales. 
 Audición y comprensión de textos transmitidos oralmente. 
 Producción de textos orales y escritos de carácter expositivo. 
 Indicación de las características propias de textos expositivos y de su estructura.  
 Reconocimiento de oraciones compuestas. 

UNIDAD Nº 9 
 

ENTRANDO EN MATERIA 
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 Distinción entre proposiciones coordinadas y subordinadas. 
 Análisis y clasificación de proposiciones coordinadas. 
 Reconocimiento y creación de campos semánticos. 
 Aplicación de las normas de empleo de la h, de la tilde en palabras con h intercalada y de los signos 

de interrogación y exclamación. 
 Búsqueda de información sobre la sociedad y la mentalidad del barroco. 
 Caracterización de textos teatrales pertenecientes al barroco español. 
 Indicación de rasgos propios de dramaturgos barrocos en sus textos. 
 Realización de comentarios literarios de texto teatrales. 

 
Actitudes  

 Interés por el empleo variado de los recursos del lenguaje para expresarse. 
 Curiosidad por las obras teatrales de autores universales no españoles. 
 Valoración del teatro clásico español y de sus figuras más insignes. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar textos expositivos y teatrales. 
2. Caracterizar textos expositivos y señalar su estructura. 
3. Distinguir entre oraciones simples y compuestas. 
4. Analizar diferentes relaciones de coordinación entre proposiciones. 
5. Reconocer y crear campos semánticos. 
6. Escribir y acentuar correctamente palabras con h y emplear adecuadamente los signos de interrogación 

y exclamación en los propios escritos. 
7. Establecer los rasgos del movimiento barroco y relacionarlos con el contexto histórico-social y 

económico del momento. 
8. Conocer las características generales del teatro clásico español y sus peculiaridades. 
9. Apreciar las aportaciones de los dramaturgos del teatro clásico occidental, incluyendo las de los 

españoles. 
10. Redactar textos expositivos a partir de pautas. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos expositivos y teatrales. 

 Distinguir entre oraciones simples y 
compuestas. 

 Analizar diferentes relaciones de 
coordinación entre proposiciones. 

 Reconocer y crear campos semánticos. 
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distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Escribir y acentuar correctamente 
palabras con h y emplear 
adecuadamente los signos de 
interrogación y exclamación en los 
propios escritos. 

 Redactar textos expositivos a partir de 
pautas. 

 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Comprender e integrar la información 
en los esquemas previos de 
conocimiento. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos expositivos y teatrales. 

 Reconocer y crear campos semánticos. 
 Redactar textos expositivos a partir de 

pautas. 
 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Establecer los rasgos del movimiento 
barroco y relacionarlos con el contexto 
histórico-social y económico del 
momento. 

 Conocer las características generales del 
teatro clásico español y sus 
peculiaridades. 

 Apreciar las aportaciones de los 
dramaturgos del teatro clásico 
occidental, incluyendo las de los 
españoles. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 
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 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos expositivos y teatrales. 

 Caracterizar textos expositivos y señalar 
su estructura. 

 Distinguir entre oraciones simples y 
compuestas. 

 Analizar diferentes relaciones de 
coordinación entre proposiciones. 

 Reconocer y crear campos semánticos. 
 Establecer los rasgos del movimiento 

barroco y relacionarlos con el contexto 
histórico-social y económico del 
momento. 

 Redactar textos expositivos a partir de 
pautas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Analizar e interpretar textos de la vida cotidiana: circulares y reglamentos. 
4. Identificar las relaciones de subordinación entre proposiciones y diferenciar subordinadas adjetivas y 

sustantivas. 
5. Dotar de variedad la expresión utilizando tanto el estilo directo como el indirecto.  
6. Distinguir las relaciones semánticas de sinonimia y antonimia. 
7. Emplear correctamente las grafías ll / y y el punto y coma, y acentuar cuando corresponda el adverbio 

solo. 
8. Reconocer los rasgos de la poesía barroca. 
9. Valorar las aportaciones de la obra poética de Góngora y Quevedo. 
10. Conocer las aportaciones de autores andaluces a la poesía barroca. 
11. Redactar textos de la vida cotidiana siguiendo modelos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Circulares y reglamentos. 
 Clases de proposiciones subordinadas. 
 La subordinación adjetiva: formas, funciones y clases. Nexos relativos. 
 La subordinación sustantiva: formas y funciones. Nexos. 
 Sustantivación de adjetivas.  

UNIDAD Nº 10 
 

A TÍTULO INFORMATIVO 
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 Estilo directo y estilo indirecto. Interrogativas indirectas: nexos. 
 Sinonimia y antonimia. 
 Grafías ll / y, normativa. 
 Acentuación de solo y sólo. 
 El punto y coma. 
 La poesía barroca: rasgos. 
 Luis de Góngora. 
 Francisco de Quevedo. 
 Rodrigo Caro y la Oda a las ruinas de Itálica. 
 La paronomasia. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Reconocimiento de circulares y reglamentos. 
 Redacción de circulares siguiendo pautas. 
 Localización de proposiciones subordinadas, con indicación de nexo. 
 Análisis de proposiciones subordinadas adjetivas. 
 Análisis de proposiciones subordinadas sustantivas. 
 Creación de enunciados empleando subordinadas adjetivas y sustantivas. 
 Transformación de frases de estilo directo a estilo indirecto, y viceversa. 
 Indicación de sinónimos y antónimos contextualizados en textos. 
 Aplicación de la normativa ortográfica. 
 Aplicación de los rasgos de la poesía barroca a textos representativos. 
 Observación de las peculiaridades de los autores destacados en sus textos. 
 Comentario literario de textos. 

 
Actitudes  

 Interés por la variedad en la expresión. 
 Valoración de la poesía barroca y de sus principales figuras. 
 Aprecio por el trabajo cooperativo en grupo. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar circulares, reglamentos y textos poéticos. 
2. Reconocer el carácter de circular o reglamento de un texto representativo. 
3. Señalar relaciones de subordinación entre proposiciones. 
4. Diferenciar y analizar subordinadas adjetivas y sustantivas. 
5. Variar la expresión en los propios escritos empleando tanto el estilo directo como el indirecto. 
6. Localizar y enumerar sinónimos y antónimos de palabras en contexto. 
7. Aplicar adecuadamente en los propios textos las normas ortográficas estudiadas. 
8. Señalar rasgos de la poesía barroca y rastrearlos en textos prototípicos. 
9. Indicar las peculiaridades de Góngora y Quevedo como autores poéticos y reconocerlas en sus 

composiciones, valorando sus aportaciones. 
10. Identificar en sus textos las características de la poesía de Rodrigo Caro. 
11. Redactar circulares según un modelo. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
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ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Comprender, analizar e interpretar 
circulares, reglamentos y textos 
poéticos. 

 Diferenciar y analizar subordinadas 
adjetivas y sustantivas. 

 Variar la expresión en los propios 
escritos empleando tanto el estilo 
directo como el indirecto. 

 Localizar y enumerar sinónimos y 
antónimos de palabras en contexto. 

 Aplicar adecuadamente en los propios 
textos las normas ortográficas 
estudiadas. 

 Redactar circulares según un modelo. 

 
 
Digital y tratamiento de la información 

 

 Comprender e integrar la información 
en los esquemas previos de 
conocimiento. 

 Señalar rasgos de la poesía barroca y 
rastrearlos en textos prototípicos. 

 Indicar las peculiaridades de Góngora y 
Quevedo como autores poéticos y 
reconocerlas en sus composiciones, 
valorando sus aportaciones. 
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Cultural y artística 
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Señalar rasgos de la poesía barroca y 
rastrearlos en textos prototípicos. 

 Indicar las peculiaridades de Góngora y 
Quevedo como autores poéticos y 
reconocerlas en sus composiciones, 
valorando sus aportaciones. 

 Identificar en sus textos las 
características de la poesía de Rodrigo 
Caro. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Ser capaz de obtener información —ya 
sea individualmente o en 
colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes previos y con la propia 
experiencia personal y sabiendo aplicar 
los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Comprender, analizar e interpretar 
circulares, reglamentos y textos 
poéticos. 

 Reconocer el carácter de circular o 
reglamento de un texto representativo. 

 Localizar y enumerar sinónimos y 
antónimos de palabras en contexto. 

 Aplicar adecuadamente en los propios 
textos las normas ortográficas 
estudiadas. 

 Señalar rasgos de la poesía barroca y 
rastrearlos en textos prototípicos. 

 Indicar las peculiaridades de Góngora y 
Quevedo como autores poéticos y 
reconocerlas en sus composiciones, 
valorando sus aportaciones. 

 Identificar en sus textos las 
características de la poesía de Rodrigo 
Caro. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Determinar los rasgos propios de convocatorias, órdenes del día y actas. 
4. Distinguir proposiciones subordinadas adverbiales. 
5. Reconocer la conexión que se establece en la subordinación de implicación lógica. 
6. Dotar de significado a las palabras polisémicas y homónimas en función del contexto. 
7. Aplicar correctamente las normas ortográficas relativas a las grafías c / z, la acentuación de 

interrogativos y exclamativos y el uso de paréntesis y corchetes. 
8. Conocer las principales tendencias de la prosa barroca. 
9. Analizar textos representativos de la prosa narrativa y didáctica barrocas. 
10. Redactar textos de la vida cotidiana siguiendo pautas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Convocatoria, orden del día y acta. 
 Proposiciones subordinadas adverbiales. Clases. 
 Proposiciones adverbiales de tiempo, de modo y de lugar. Diferenciación entre los nexos de las 

adverbiales y los adverbios relativos. 
 Proposiciones comparativas, causales y consecutivas. Omisión de elementos en las comparativas. 
 Proposiciones condicionales, concesivas y finales. Adverbiales con verbo en forma no personal. 
 Polisemia y homonimia. 
 Normativa de uso de c / z. La tilde en interrogativos y exclamativos. Los paréntesis y los 

corchetes. 
 La prosa barroca. Principales tendencias. 
 La novela picaresca. Guzmán de Alfarache. El Buscón. 
 La prosa didáctica: Quevedo y Gracián. 
 La prosa barroca en Andalucía: Luis Vélez de Guevara y El diablo Cojuelo. 
 La dilogía. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Reconocimiento y distinción de convocatorias, órdenes del día y actas. 
 Redacción de estos tipos de escritos siguiendo modelos. 
 Reconocimiento de proposiciones adverbiales y clasificación. 
 Distinción de nexos relativos y adverbiales. 
 Creación de enunciados con subordinadas adverbiales. 

UNIDAD Nº 11 
 

PUNTO POR PUNTO 
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 Indicación del sentido de palabras polisémicas en contexto. 
 Reconocimiento de homónimos. 
 Empleo de la normativa ortográfica estudiada. 
 Análisis interpretativo de textos de prosa barroca. 
 Indicación de rasgos de la novela picaresca en fragmentos. 
 Reconocimiento de tendencias de la prosa barroca en textos representativos. 
 Comentario literario de texto. 

 
Actitudes  

 Interés por variar la expresión empleando diversos recursos para indicar tiempo, causa y efecto. 
 Valoración de la literatura como vehículo de transmisión de ideas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 
ii. Distinguir entre convocatoria, orden del día y acta. 
iii. Redactar actas con la estructura y el lenguaje adecuados. 
iv. Identificar proposiciones subordinadas adverbiales y señalar su tipo. 
v. Variar la expresión empleando diversos tipos de subordinadas. 
vi. Señalar el sentido de palabras polisémicas en contextos diferentes. 
vii. Emplear correctamente la c y la z, acentuar los interrogativos y exclamativos y usar con corrección 

corchetes y paréntesis. 
viii. Mostrar conocimiento de las tendencias de la prosa barroca, indicando sus respectivas finalidades. 
ix. Señalar las peculiaridades de las obras picarescas barrocas y conocer sus textos prototípicos. 
x. Valorar la prosa barroca como elemento de entretenimiento y difusor de ideas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos orales y escritos. 

 Distinguir entre convocatoria, orden del 
día y acta. 

 Redactar actas con la estructura y el 
lenguaje adecuados. 

 Identificar proposiciones subordinadas 
adverbiales y señalar su tipo. 

 Variar la expresión empleando diversos 
tipos de subordinadas. 

 Señalar el sentido de palabras 
polisémicas en contextos diferentes. 

 Emplear correctamente la c y la z, 
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idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu 
crítico. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

acentuar los interrogativos y 
exclamativos y usar con corrección 
corchetes y paréntesis. 

 
 
Social y ciudadana 

 

 Utilizar el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las 
sociedades y sobre los rasgos y valores 
del sistema democrático para 
desenvolverse socialmente. 

 Tomar decisiones en la vida 
comunitaria, valorando tanto los 
intereses individuales como los del 
grupo. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos orales y escritos. 

 Distinguir entre convocatoria, orden del 
día y acta. 

 Redactar actas con la estructura y el 
lenguaje adecuados. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 

 Mostrar conocimiento de las tendencias 
de la prosa barroca, indicando sus 
respectivas finalidades. 

 Señalar las peculiaridades de las obras 
picarescas barrocas y conocer sus textos 
prototípicos. 

 Valorar la prosa barroca como elemento 
de entretenimiento y difusor de ideas. 
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sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Ser capaz de obtener información —ya 
sea individualmente o en 
colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes previos y con la propia 
experiencia personal y sabiendo aplicar 
los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos orales y escritos. 

 Redactar actas con la estructura y el 
lenguaje adecuados. 

 Señalar el sentido de palabras 
polisémicas en contextos diferentes. 

 Mostrar conocimiento de las tendencias 
de la prosa barroca, indicando sus 
respectivas finalidades. 

 Señalar las peculiaridades de las obras 
picarescas barrocas y conocer sus textos 
prototípicos. 

 Valorar la prosa barroca como elemento 
de entretenimiento y difusor de ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 
3. Analizar los contenidos y estructuras propias de proyectos e informes. 
4. Distinguir enunciados, oraciones y textos. 
5. Ser consciente de los diversos procedimientos para dotar de coherencia y cohesión los textos. 
6. Establecer los diversos procedimientos del cambio semántico. 
7. Examinar los rasgos del pensamiento ilustrado y su influjo en las concepciones culturales de la época. 
8. Conocer las principales tendencias de la literatura en el siglo XVIII y sus autores y obras 

representativos. 
9. Apreciar las aportaciones del pensamiento ilustrado al desarrollo social y cultural. 
10. Redactar informes y proyectos siguiendo pautas prefijadas. 

 
 

UNIDAD Nº 12 
 

PLANES DE TRABAJO 
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CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Proyectos e informes. 
 Enunciado, oración y texto. 
 Coherencia y cohesión textuales. Adecuación. 
 Procedimientos gramaticales de cohesión: los conectores. 
 Procedimientos léxicos de cohesión: sinonimia e hiperonimia. 
 El cambio semántico. 
 La letra w. Acentuación de aún y aun. Las comillas: su uso de forma aislada y en combinación con 

otros signos de puntuación. 
 La Ilustración: el pensamiento ilustrado. 
 Tendencias en la poesía del siglo XVIII. 
 El teatro del siglo XVIII. 
 La prosa del siglo XVIII. Prosa de ficción y prosa prerromántica. 
 El ensayo ilustrado. Blanco White y las Cartas desde España.  
 La metonimia. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos escritos y orales. 
 Expresión de las propias ideas y opiniones. 
 Redacción de proyectos e informes. 
 Reconocimiento de enunciados oracionales y no oracionales. 
 Indicación de los procedimientos de coherencia y cohesión de textos. 
 Empleo adecuado y coherente de conectores. 
 Clasificación de las relaciones de cohesión léxica. 
 Indicación del cambio semántico de palabras concretas y su causa. 
 Aplicación razonada de las normas de ortografía estudiadas. 
 Búsqueda de información acerca del pensamiento ilustrado. 
 Lectura interpretativa de textos literarios del siglo XVIII. 
 Reconocimiento de las diversas tendencias de la literatura del siglo XVIII en sus textos. 
 Comentario literario de texto. 

 
Actitudes  

 Interés por el desarrollo de textos coherentes y cohesionados. 
 Valoración de las aportaciones del pensamiento ilustrado. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender, analizar e interpretar textos. 
2. Distinguir proyectos e informes y señalar su estructura. 
3. Indicar qué procedimientos de coherencia y cohesión léxica otorgan unidad a un texto. 
4. Localizar conectores de discurso y emplearlos convenientemente en la elaboración de textos. 
5. Explicar la causa del cambio semántico en palabras dadas. 
6. Emplear adecuadamente las normas ortográficas estudiadas. 
7. Establecer los principales rasgos del pensamiento ilustrado y conectarlos con sus textos prototípicos. 
8. Señalar las tendencias fundamentales de la literatura en los ilustrados e indicar obras y autores 

destacados en los diversos géneros. 
9. Redactar proyectos e informes. 
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10. Mostrar conciencia de las aportaciones de la Ilustración al pensamiento y la cultura. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos. 

 Distinguir proyectos e informes y 
señalar su estructura. 

 Indicar qué procedimientos de 
coherencia y cohesión léxica otorgan 
unidad a un texto. 

 Localizar conectores de discurso y 
emplearlos convenientemente en la 
elaboración de textos. 

 Explicar la causa del cambio semántico 
en palabras dadas. 

 Emplear adecuadamente las normas 
ortográficas estudiadas. 

 Redactar proyectos e informes. 
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Cultural y artística 
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Establecer los principales rasgos del 
pensamiento ilustrado y conectarlos con 
sus textos prototípicos. 

 Señalar las tendencias fundamentales de 
la literatura en los ilustrados e indicar 
obras y autores destacados en los 
diversos géneros. 

 Mostrar conciencia de las aportaciones 
de la Ilustración al pensamiento y la 
cultura. 

 
Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos. 

 Distinguir proyectos e informes y 
señalar su estructura. 

 Localizar conectores de discurso y 
emplearlos convenientemente en la 
elaboración de textos. 

 Emplear adecuadamente las normas 
ortográficas estudiadas. 

 Establecer los principales rasgos del 
pensamiento ilustrado y conectarlos con 
sus textos prototípicos. 

 Redactar proyectos e informes. 
 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Poder transformar las ideas en acciones, 
es decir, proponerse objetivos y 
planificar y llevar a cabo proyectos. 

 Distinguir proyectos e informes y 
señalar su estructura. 
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LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 4º ESO 

 

 
METODOLOGÍA 

 

En este curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en los tres anteriores de esta etapa 
educativa, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos 
objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas 
asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las que conllevan, sin 
olvidar las de carácter literario— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a 
los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su Comunidad y de su país y participar en ellas, no en 
vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento 
comunicativo (el lenguaje verbal es el sistema de comunicación social más completo para el ser humano). Las 
propias competencias básicas asociadas a esta materia, como veremos más adelante, así lo demuestran. 

 

La socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos 
recursos necesiten para la comprensión de la realidad— compleja y cambiante— en que se encuentran y para 
incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del 
lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya que 
no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones parten de considerar que el uso 
correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia durante las horas de clase o de 
permanencia en el centro escolar, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las materias (y 
profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que implica la adquisición 
de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística), incluyendo entre ellas a las lenguas 
extranjeras (en su condición de lenguas globales). 

 

El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, 
es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le son necesarios para comunicarse 
satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales (en línea con las indicaciones del Marco común 
europeo de referencia para las lenguas), sin olvidar una educación literaria que le permita leer y disfrutar con los 
textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. El alumno debe progresar convenientemente en 
la comprensión (escuchar y leer) y en la creación (hablar, conversar y escribir) de textos orales y escritos con 
adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del 
sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno 
conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de 
diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, 
tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, 
fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo 
determinado de lectura). 

 

Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques, los mismos que en cursos 
anteriores: escuchar, hablar y conversar; leer y percibir; educación literaria, y conocimiento de la lengua. La metodología a 
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emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la 
actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que la consecución de 
dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de comunicación pone a disposición de los 
hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas 
morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa 
cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la 
información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una palabra en 
un contexto preciso, etc., siempre condicionados a un curso como este, en el que debe profundizar en 
conocimientos y destrezas ya trabajados, dado que es el último de esta etapa y de la enseñanza obligatoria, por 
lo que habrá muchos alumnos que abandonen el sistema educativo. 

 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 
actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de todas las destrezas 
(formación competencial) adquiridas en esta y en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se 
actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma similar a como se hace como hablante: enfrentándose 
a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, 
integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en 
su dimensión instrumental (la que debe primar). 

 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 
conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que estos sean, sino a dotarle de unos recursos 
personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su 
socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en una doble función: en la transmisión de 
conocimientos (imprescindibles, por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad 
democrática en que vive (como se establece en algunas competencias básicas). Frente a unos conocimientos 
memorísticos y repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que 
pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja y cambiante realidad social (la 
interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares es fundamental para este objetivo). De esta forma, la 
motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje 
en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar, y para ello debe ser formado). 

 

En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: debe mejorarse la 
capacidad de comprensión lectora del alumno, como también debe hacerlo en su capacidad de expresión oral 
y escrita. Si el alumno no es capaz de entender correctamente los textos que lee o los mensajes que recibe —y, 
consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, difícilmente podrá progresar 
en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del currículo. De ahí la importancia de 
que en el libro de texto utilizado cada unidad se inicie con un texto y con actividades de comprensión, o de 
que en todas las unidades haya actividades de expresión oral a partir de textos recogidos en muy diversas 
fuentes (medios de comunicación, canciones, etc.), y que a su vez tienen el alumno y el profesor disponibles 
en un CD. 

 

La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con 
el objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del 
currículo y la estructura de cada unidad didáctica del libro de texto deben permitir contemplar 
simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos 
considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar 
relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y 
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perfeccionamiento, si no para poco han de valer. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva 
de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación 
oral y escrita, sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren, sobre 
todo, a destrezas y actitudes con ellos relacionados. En esa progresión del conocimiento a que hacíamos 
referencia anteriormente, y dado que este es el último curso de la etapa, el alumno deberá ser capaz de 
enfrentarse a una cada vez mayor diversidad y complejidad de prácticas discursivas, a conceder una gran 
importancia al uso de la lengua en el ámbito académico, a prestar toda su atención a las convenciones literarias 
y al contexto histórico para comprender los textos literarios, a conceder un papel relevante a la reflexión sobre 
el funcionamiento de la lengua y a sus normas y, en definitiva, a sistematizar sus conocimientos lingüísticos 
(solo se habla y se escribe bien si se conocen sus normas de uso). 
 
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su propio 
conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que 
persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue 
siendo uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación habitual del alumno en el proceso 
educativo. De forma resumida, estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en el libro de 
texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar 
diariamente en el aula: 

 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 
alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo 
gracias a la realización de múltiples actividades. 

 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un 
sistema democrático. 

 
  
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? Vamos a exponer 
sucintamente los aspectos más relevantes: 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus contenidos están 
orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las destrezas 
comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos ellos que 
se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas. 

 
 COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno debe ser 
capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le permitan la 
mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podía ser de otra 
forma, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros 
soportes electrónicos (DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la 
capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas en 
que más dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle esta 
competencia, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales como la convivencia, 
el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no necesariamente han de 
tener visiones del mundo iguales a la suya. Si bien una de las finalidades de esta materia es aprender 
lengua, también lo es comprender y valorar los mensajes que se transmiten a través del código 
lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio de uno (caso del estudio de otras 
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lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación puede 
facilitar que el alumno conozca realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer, en 
consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 

 
 COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la producción literaria, de modo que 
pueda conocer los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo como exponentes de 
las preocupaciones que han interesado históricamente al ser humano. Pero además, y en el estudio del 
contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y 
culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. 

 
 COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA 

VIDA 
Muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, y para mejorar la capacidad 
comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes materias, no en vano en el 
código lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento, en suma, la representación 
individual y social del mundo. Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia 
está aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, solo que en diferentes tipos de 
textos. 

 
 COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas, lo que 
redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente. 

 
 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO Y NATURAL 
En su relación con esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar críticamente la 
realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento científico en relación con otras 
formas de conocimiento.  

 
 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Aunque no es una competencia directamente relacionada con esta materia, se adquiere cuando el 
alumno es capaz de pensar y actuar académicamente de acuerdo a unos patrones lógicos y racionales.  

Anteriormente indicábamos cuáles son las competencias básicas que recoge nuestro sistema educativo, 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan 
como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que 
hemos dado en llamar subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas 
que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por su 
carácter interdisciplinar. 
 
En esta materia y curso, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las siguientes (hay otras 
competencias/subcompetencias que también se adquieren en la materia de Lengua castellana y Literatura, aunque 
no en este curso): 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 
5, 10, 11 y 12 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 

 Adaptar la comunicación al contexto. 1 y 5 
 Utilizar activa y efectivamente códigos y 

habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

 
3, 8, 10, 11 y 12 

 Producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

 
9 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 
8 y 9 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 
1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 
 Tener conciencia de las convenciones 

sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 
 

7, 8 y 11 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu crítico.

 
3 y 4 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu  
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constructivo. 1, 3, 4, 7 y 12 
 
Razonamiento matemático 

 
3 y 12 

 Interpretar y expresar con claridad y 
precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

 
3 y 12 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 
2, 6 y 9 

 Reconocer la naturaleza, importancia y 
límites de la actividad investigadora 
como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

 
6 y 9 

 Distinguir y valorar el conocimiento 
científico en relación con otras formas 
de conocimiento. 

 
2 

 
Digital y tratamiento de la información 

 
8 y 9 

 Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 
8 

 Utilizar habitualmente los recursos 
tecnológicos disponibles para resolver 
problemas reales de modo eficiente. 

 
9 

 
Social y ciudadana 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 

 Utilizar el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las 
sociedades y sobre los rasgos y valores 
del sistema democrático para 
desenvolverse socialmente. 

 
 
6 

 Utilizar el juicio moral para elegir y 
tomar decisiones y ejerceré de manera 
activa y responsable los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

 
8 y 9 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empelando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 
 

3, 5 y 10 

 Ser consciente de los valores del 
entorno y crear progresivamente un 
sistema de valores propio que rija el 
comportamiento al afrontar una 
decisión o conflicto. 

 
 

2 y 11 

 Aceptar que los conflictos y valores e 
intereses forman parte de la convivencia 
y resolverlos con actitud constructiva. 

 
9 

 Saber comunicarse en distintos  
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contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

1, 2 y 8 

 Ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio. 

 
5 

 Tomar decisiones en la vida 
comunitaria, valorando tanto los 
intereses individuales como los de 
grupo. 

 
10 

 
Cultural y artística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Valorar la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la 
realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

 
 

3, 4, 5 y 12 

 
 Valorar la libertad de expresión, el 

derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la 
realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

 
 

12 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 
7 y 12 
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Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo 
que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y 
controlan de forma eficaz los procesos 
de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. 

 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 

 Ser capaz de obtener información —ya 
sea individualmente o en 
colaboración— y transformarla en 
conocimiento propio, integrándola con 
los saberes previos y con la experiencia 
personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en 
situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

 
 
 
 
9 

 Manejar de manera eficiente un 
conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual con manifestación de 
pensamiento estratégico. 

 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 y 12 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
2, 5, 7, 8 y 10 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 
 
 

2, 5 y 8 

 Ser capaz de poner en relación la oferta 
académica, laboral o de ocio disponible, 
con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

 
7 y 10 

 
 
 
CURRÍCULO 

 
En este apartado reproducimos el marco legal del currículo en esta comunidad autónoma: Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, tal y como ha sido aprobado por su Administración educativa y publicado en su Boletín Oficial 
(8 de agosto de 2007), y Real Decreto de enseñanzas mínimas (1631/2006, de 29 de diciembre), publicado en 
el Boletín Oficial del Estado (5 de enero de 2007).  
 
OBJETIVOS DE ETAPA 
 
El citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta comunidad 
autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 
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m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 

o) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

p) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

q) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
r) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 

de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la 
LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los siguientes: 

y) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

z) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

aa) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

bb) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

cc) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

dd) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

ee) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

ff) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

gg) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
hh) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
ii) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

jj) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 
competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, 
las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como 
objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. 
Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para 
adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de 
aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 
reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una 
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 
para aprender a aprender lengua. 
 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en 
la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas 
proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 
diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas 
o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de 
la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes 
electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que 
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta 
competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social 
y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 
decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 
destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 
aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a 
aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida 
en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 
lenguaje. 
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Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 
contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia 
procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la 
presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 
 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

25. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
26. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 
propia conducta. 

27. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 

28. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

29. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

30. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 

31. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 

32. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 

33. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

34. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

35. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 

36. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de 
enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en 
consideración integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
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Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 

 Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como debates en 
radio o televisión y opiniones de los oyentes. 

 Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema de 
actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos medios, 
respetando las normas que rigen la interacción oral. 

 Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la 
actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito académico 
relacionadas con contenidos de diferentes materias. 

 Intervención activa en las situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente 
en las propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de informes de seguimiento y 
evaluación de las tareas. 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos 

propios y para regular la propia conducta. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 
Comprensión de textos escritos 

 Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como disposiciones 
legales, contratos, folletos y correspondencia institucional y comercial. 

 Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo especialmente a los géneros de 
opinión, como editoriales o columnas. 

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, en diversos 
soportes, de diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, incluyendo fragmentos de ensayos. 

 Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 
autónoma para la localización, selección y organización de información. 

 Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

 
Composición de textos escritos 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como foros, solicitudes 
e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos. 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación como cartas al director y artículos de 
opinión (editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente 
textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en 
diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como la 
elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes. 

 Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 

 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
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Bloque 3. Educación literaria 
 

 Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
 Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las aportaciones del 

simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los elementos simbólicos y 
de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

 Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras y 
voces narrativas. 

 Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de fragmentos, de 
carácter diverso constatando algunas innovaciones en los temas y las formas. 

 Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la literatura 
desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas y europea desde el siglo XIX 
hasta la actualidad. 

 Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. 
 Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas 

virtuales. 
 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y culturas. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
 

 Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el registro adecuado según las 
circunstancias de la situación comunicativa. 

 Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y de la situación actual del 
español en el mundo. 

 Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos de carácter 
expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones que adoptan las formas deícticas 
en relación con las situaciones de comunicación. 

 Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, con especial 
atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios textos. 

 Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y subordinación de 
oraciones y en el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

 Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción y transformación 
de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria en las 
actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; 
sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración impersonal; oración activa y oración 
pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, 
agente y atributo; oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y empleo de los 
siguientes términos: aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos; construcción de participio y 
de gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva, adversativa y consecutiva); subordinada 
causal, consecutiva, condicional y concesiva. 

 Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como conocimiento de 
los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

 Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua 
(gramaticales, semánticas, registro y normativa). 

 Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de textos. 
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 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos apropiados en la 
explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su valor social y la necesidad 
de ceñirse a la norma lingüística. 

 

 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, organizados en  
torno a cuatro núcleos de destrezas básicas: 

1. ¿Qué y cómo escuchar? 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
3. ¿Qué y cómo leer? 
4. ¿Qué y cómo escribir? 

 
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo indicamos para cada uno de 
estos cuatro bloques lo referido para este curso a contenidos y problemáticas relevantes, que aunque comunes para 
los cuatro cursos de la etapa deberán ser adaptados a este curso en la práctica educativa diaria: 
 

¿Qué y cómo escuchar? 
El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un 
contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, 
intercambio de información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, 
por una parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia 
cultural y formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un 
aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, 
culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal.  
 
Además de todos los contenidos anteriores, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar particularmente: 

 Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 
 Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de 

América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en nuestra 
Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana). 

 Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos 
niveles de expresión (flamenco, folclore...) iniciado en la etapa anterior. 

 
 

¿Qué y cómo hablar? 
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones desde el respeto 
al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando previamente lo que se 
dice con las convenciones lingüísticas adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la 
respetuosa charla, conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen 
lingüístico y cultural, desde el conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza como 
seña cultural propia y con la conciencia de formar parte de un país, España, con una apreciable 
variedad de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe ser también, desde el dominio 
progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros hablantes definidos por 
códigos lingüísticos distintos y culturas de necesario conocimiento para crecer como personas. 
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Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en nuestra 
Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y complejidad: 

 La modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos y con un 
conocimiento de modelos del mundo cultural y académico andaluces que sirvan para situar 
al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

 El alumnado creará y planificará mensajes orales con una intención comunicativa, desde la 
perspectiva más próxima a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse 
entender después de haber escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los 
demás. 

 Será de interés la creación y recreación de textos de intención literaria que partan de la 
realidad cultural andaluza. 

 
 

¿Qué y cómo leer? 
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas 
sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, 
modelos de interés de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. 
Leer para el disfrute de ideas, historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el 
espacio y el tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de 
relaciones personales (lectura individual y compartida). Conocer de forma más sistemática y 
compleja lenguas extranjeras  (inglés, francés...), de nuestra tradición cultural (latín), de los nuevos 
compañeros para convivir en el aula (lenguas de la inmigración) y la existencia de otros lenguajes 
(Braille, lenguaje de signos...) abre además al alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que 
llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la 
diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e interpretar 
informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto de producción (personal, 
oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería 
ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde 
la experiencia personal. 
 
Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Andalucía debemos abordar los 
siguientes contenidos: 

 Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional de los 
jóvenes. 

 Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra comunidad que versen 
sobre diversas temáticas sociales, culturales, científicas, etcétera. 

 Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza y de autores y autoras andaluces, 
como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 
Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

 Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de memorias, lugares y personajes 
andaluces...). 

 Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y modernidad, autores relevantes). 
 Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores andaluces, espacios de representación...). 
 Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía...). 
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¿Qué y cómo escribir? 
Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y exige todos 
los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma al 
pensamiento, prepararlo para una producción de mensajes planificados y organizados. Escribir 
para comunicar de forma reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que 
queden guardados, se revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, 
prácticos para la vida, especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido 
de información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de creadores reconocidos 
que son patrimonio general y en especial de Andalucía. 
 
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar los siguientes contenidos: 

 Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...). 
 Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras 

andaluces. 
 El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que 

permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. 
 La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y autoras, 

ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en internet, representaciones 
teatrales...) posibilitará la creación individual en la escuela y un compromiso creciente de 
difusión y mejora de las producciones generadas con intención literaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este curso parten tanto del real 
decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, 
también ambos presentes integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

 
1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o 

de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 
Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces de elaborar esquemas y 
resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las intenciones, las tesis y los argumentos de 
declaraciones públicas de tipo persuasivo o de los participantes en debates públicos o celebrados en el 
marco escolar. 
 

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 
comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje 
complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la 
información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos usados. 
Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el 
propósito comunicativo en los textos más usados para actuar como miembros de la sociedad y en los 
medios de comunicación (cartas al director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones 
para realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en situaciones de 
aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; infieren el tema general y los temas 
secundarios a partir de informaciones que se repiten en el texto y de sus propios conocimientos; 
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establecen la relación entre las partes de una explicación y de una argumentación aplicando técnicas de 
organización de ideas; identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo hecho y entre 
argumentos de signo contrario y son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos 
(registro, organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad 
de persuasión). 

 
3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto. 
Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una organización clara y enlazando 
las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en 
revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y 
su registro. En este curso se evaluará si saben componer textos propios del ámbito público, como 
foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos informativos y publicitarios, 
de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar textos periodísticos de opinión usando 
eficazmente recursos expresivos y persuasivos; resumir exposiciones, explicaciones y argumentaciones 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer exposiciones, explicaciones y 
argumentaciones recurriendo a diversas fuentes y asegurando una lectura fluida; exponer proyectos de 
trabajo e informar de las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos 
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

 
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la 

actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos 
de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces de realizar una exposición 
sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente con el apoyo de recursos como carteles 
o diapositivas, señalando diferentes puntos de vista ante él y presentando las razones a favor o en 
contra que se pueden dar, de modo que se proporcione a los oyentes datos relevantes y criterios para 
que puedan adoptar una actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las presentaciones 
orales. 

 
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 

extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el 
sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 
obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta la actualidad). Los alumnos y las 
alumnas deberán considerar el texto de manera crítica; evaluar su contenido, la estructura general, al 
uso que se hace de los elementos caracterizadores del género, con especial atención al orden 
cronológico y a la voz o voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el 
oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos más 
apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y las propias 
vivencias. 

 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la 
versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 
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Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 
lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 
distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio 
del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la 
recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros nuevos, el reconocimiento de los géneros y de 
sus características y novedades en la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama 
realista, fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social), así como las aportaciones del 
simbolismo y de las vanguardias al lenguaje poético. 

 
7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que 

aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad 
comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal, en soporte 
papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde 
el siglo XIX hasta la actualidad; también se puede proponer la composición de un texto en el que se 
imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se 
adquiere un conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos. 

 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
autónoma de los textos. 
Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
en relación con la comprensión y la composición y si se utilizan con autonomía en la revisión de 
textos. Se evaluarán todos los aspectos de la adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la 
subjetividad (opinión, valoración, certeza, inclusión de citas) y las variaciones expresivas de la deixis 
(fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de oraciones simples y complejas con diferentes 
esquemas semántico y sintáctico; los procedimientos de conexión y, en concreto, los conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis; los mecanismos de referencia interna; los diferentes 
procedimientos para componer enunciados con estilo cohesionado (alternativa entre construcciones 
oracionales y nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación). 
Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se tendrá en cuenta la 
ortografía de elementos de origen grecolatino, la contribución de la puntuación a la organización 
cohesionada de la oración y del texto, el uso de la raya y el paréntesis en incisos y los usos expresivos 
de las comillas. 

 
9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada la terminología 
necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales y a las actividades que se realizan en clase. Se 
comprobará el conocimiento de la terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida en este 
curso. Se comprobará también que se distingue entre forma y función de las palabras y se conocen los 
procedimientos léxicos y sintácticos para los cambios de categoría. Se valorará la progresiva autonomía 
en la obtención de todo tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras de consulta. 

 

 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios de valoración de los 
aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes: 
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1. ¿Qué y cómo escuchar? 

Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada equipo 
docente, ha de realizarse con una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento 
como oyentes, en sus distintos niveles (singular, dual o plural), teniendo siempre en cuenta las 
posibilidades y las capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la 
persona a la que escuchan, y por el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, 
en cuenta. Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Se 
valorará su capacidad para captar el sentido global de los textos orales escuchados en diferentes 
contextos y si son capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá igualmente en 
cuenta la capacidad de memorización de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

 
2. ¿Qué y cómo hablar? 

La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se realice, teniendo siempre en cuenta los 
orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada alumno o alumna y 
la evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para 
expresarse de forma clara, concisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el léxico, la 
entonación, pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para 
comunicar oralmente hechos y vivencias con una estructura que asegure un sentido global a lo 
comunicado. De especial interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y las destrezas 
imprescindibles para defenderlas con la autoexigencia de hablar bien, como forma de controlar su 
propia conducta y relacionarse con la mayor variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá 
igualmente en cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
3. ¿Qué y cómo leer? 

Las pautas de evaluación para estos contenidos deben estar ligadas a comprobar las capacidades y 
posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas, así como valorar si son 
capaces de realizar inferencias sobre los textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la 
información procedente de diversos textos y formatos, identificándola, clasificándola y 
comparándola. Se debe evaluar, también, el desarrollo de destrezas en diferentes códigos para 
procesar la información (códigos visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la 
actitud ante la lectura y la capacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. 
También se valorará la comprensión de lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, para 
determinar la adquisición del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y 
entonación adecuados según las lenguas concretas y el grado de formación en las mismas. 
 

4. ¿Qué y cómo escribir? 
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del código 
escrito y sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados 
a su nivel, edad y experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se 
observará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios 
conocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la 
corrección gramatical y ortográfica de las producciones. También se valorará el interés por la 
creación literaria a través de la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han sido 
organizados y secuenciados los contenidos de este curso, en las que se integran los del libro de texto y los de la 
monografía. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, 
procedimientos y actitudes), criterios de evaluación, contenidos transversales y competencias básicas asociadas 
a los criterios de evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
• Distinguir entre opinión y argumentos y ser capaz de clasificar los diferentes tipos de 

argumentos. 
• Analizar e interpretar textos orales y escritos de carácter argumentativo. 
• Conocer las propiedades del enunciado, de la frase nominal, de la oración y del texto. 
• Repasar los procedimientos de formación de palabras. 
• Diferenciar grafía de sonido y revisar las reglas generales de acentuación y la tilde diacrítica. 
• Conocer los rasgos del movimiento romántico. 
• Establecer las peculiaridades del romanticismo español en sus géneros y obras principales. 
• Conocer el tema de Andalucía en prosistas románticos. 
• Aprender a percibir otros puntos de vista y respetarlos, así como a defender razonadamente las 

propias opiniones. 
• Crear, de manera guiada, textos de carácter argumentativo en que se presente la propia opinión. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Opinión, argumento y tipos de argumentos. 
 El enunciado oracional y no oracional. 
 La frase nominal. 
 Oración simple y compuesta. 
 Modalidades oracionales. 
 Vocativo, inciso e interjección. 
 Situación comunicativa y contexto lingüístico. 
 El texto. Propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. 
 Procedimientos de formación de palabras en español. 
 Correspondencia entre sonidos y grafías. 
 Reglas generales de acentuación. 
 La tilde diacrítica. 
 Rasgos del movimiento romántico. 

UNIDAD Nº 1 
 

PRIMERAS IMPRESIONES 
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 El romanticismo en España. 
 El teatro, la poesía y la prosa románticos. 
 José de Espronceda. 
 Mariano José de Larra. 
 El tema de Andalucía en la prosa de Théophile Gautier. 

 
Procedimientos 

 Lectura, audición, análisis e interpretación de textos argumentativos. 
 Creación de textos argumentativos a partir de modelos. 
 Distinción entre enunciados oracionales y no oracionales. 
 Análisis e interpretación de refranes. 
 Reconocimiento de frases nominales, oraciones simples y oraciones compuestas. 
 Identificación de vocativos e incisos.  
 Reconocimiento de propiedades textuales. 
 Identificación del proceso de formación de vocablos. 
 Razonamiento de la relación entre sonidos y grafías en palabras de un texto y aplicación de las 

reglas generales de acentuación. 
 Reconocimiento de los rasgos del movimiento romántico y de los géneros literarios en textos 

representativos. 
 Comentario literario de un poema romántico. 

 
Actitudes  

 Interés por la defensa de las propias ideas y respeto por las ajenas. 
 Valoración del refrán como manifestación de la cultura popular. 
 Consideración de la normativa ortográfica como instrumento de comunicación. 
 Interés por mantener la coherencia, cohesión y adecuación en los propios escritos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

23. Comprender, analizar e interpretar textos orales o escritos. 
24. Reconocer en textos argumentativos representativos la opinión y los diferentes argumentos y clasificar 

estos. 
25. Distinguir los diferentes tipos de enunciado y de oración. 
26. Indicar, de manera razonada, el carácter textual, o no, de un grupo de enunciados. 
27. Reconocer qué proceso de formación ha dado lugar a palabras concretas. 
28. Establecer las relaciones entre fonética y ortografía y emplear adecuadamente las reglas de acentuación 

en las producciones propias. 
29. Identificar las peculiaridades de los diferentes géneros románticos en textos representativos. 
30. Enumerar las principales obras y autores del romanticismo español y señalar sus características más 

destacadas en textos dados. 
31. Identificar la imagen de Andalucía en textos de prosistas románticos. 
32. Crear textos argumentativos conforme a modelos. 
33. Expresar razonadamente la propia opinión.  

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
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diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos orales o escritos. 

 Reconocer en textos argumentativos 
representativos la opinión y los 
diferentes argumentos y clasificar estos. 

 Distinguir los diferentes tipos de 
enunciado y de oración. 

 Indicar, de manera razonada, el carácter 
textual, o no, de un grupo de 
enunciados. 

 Reconocer qué proceso de formación 
ha dado lugar a palabras concretas. 

 Establecer las relaciones entre fonética y 
ortografía y emplear adecuadamente las 
reglas de acentuación en las 
producciones propias. 

 Identificar las peculiaridades de los 
diferentes géneros románticos en textos 
representativos. 

 Crear textos argumentativos conforme a 
modelos. 

 Expresar razonadamente la propia 
opinión.  

 
Social y ciudadana 

 
 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 Expresar razonadamente la propia 
opinión.  

 
 
Cultural y artística 

 
 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Identificar las peculiaridades de los 
diferentes géneros románticos en textos 
representativos. 

 Enumerar las principales obras y 
autores del romanticismo español y 
señalar sus características más 
destacadas en textos dados. 

 Identificar la imagen de Andalucía en 
textos de prosistas románticos. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva de textos. 
3. Reconocer y analizar textos ensayísticos representativos. 
4. Recordar los principios de análisis gramatical de la oración simple y su clasificación. 
5. Mejorar el conocimiento del vocabulario del español por el estudio de raíces clásicas. 
6. Emplear de manera reflexiva los signos de puntuación en los escritos propios. 
7. Conocer las novedades temáticas y formales del movimiento posromántico en la segunda mitad del 

siglo XIX. 
8. Analizar las características formales de la obra de Rosalía de Castro y de Gustavo Adolfo Bécquer. 
9. Crear textos adecuados a diferentes audiencias y temas. 
10. Promover el intercambio de opiniones y el trabajo en equipo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El ensayo: estructuras analítica y sintética. 
 Oración simple: constituyentes inmediatos. 
 Oraciones impersonales. 
 Complementos del predicado. 
 Clasificación de las oraciones simples. 
 Oración compuesta. Proposición. 
 Coordinación y subordinación. Yuxtaposición. 
 Formantes griegos. 
 Signos de puntuación para la organización de la oración y del texto. 
 Homófonos con b / v. 
 El posromanticismo. 
 Rosalía de Castro. 
 Gustavo Adolfo Bécquer. 
 El hipérbaton. 

 
Procedimientos 

 Lectura, audición y comprensión de textos. 
 Reconocimiento de estructuras argumentativas. 
 Razonamiento del carácter ensayístico de un texto o fragmento. 
 Distinción de oraciones simples y compuestas. 
 Clasificación de oraciones simples por su modalidad y su estructura gramatical. 
 Reconocimiento y uso de signos de puntuación para la organización de la oración. 
 Escritura de homófonos con b / v.  
 Explicación razonada del carácter posromántico de un texto. 

UNIDAD Nº 2 
 

LA MIRADA CRÍTICA 
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 Lectura, análisis e interpretación de textos posrománticos. 
Actitudes  

 Valoración de las aportaciones de la ciencia y del saber tradicional. 
 Conciencia de la funcionalidad de la puntuación en los textos. 
 Respeto por las ideas de otros y participación en el trabajo en grupo. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Leer y escuchar comprensivamente e interpretar textos argumentativos y literarios. 
ii. Razonar el carácter ensayístico de textos escritos. 
iii. Distinguir oraciones simples y compuestas. 
iv. Analizar y clasificar oraciones simples. 
v. Descubrir peculiaridades propias del posromanticismo en textos representativos. 
vi. Señalar rasgos propios de los autores posrománticos en sus textos. 
vii. Reconocer formantes e indicar su aportación de significado a las palabras. 
viii. Distinguir homófonos con b / v y emplear adecuadamente los signos de puntuación para organizar la 

frase. 
ix. Mostrar respeto por las aportaciones de otras personas y grupos sociales a la cultura, el pensamiento y 

el progreso. 
x. Crear textos con rasgos formales propios de un ensayo en que se expresen las reflexiones personales. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Leer y escuchar comprensivamente e 
interpretar textos argumentativos y 
literarios. 

 Razonar el carácter ensayístico de textos 
escritos. 

 Distinguir oraciones simples y 
compuestas. 

 Analizar y clasificar oraciones simples. 
 Reconocer formantes e indicar su 

aportación de significado a las palabras. 
 Distinguir homófonos con b / v y 

emplear adecuadamente los signos de 
puntuación para organizar la frase. 

 Crear textos con rasgos formales 
propios de un ensayo en que se 
expresen las reflexiones personales. 
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 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

 Distinguir y valorar el conocimiento 
científico en relación con otras formas 
de conocimiento. 

 Mostrar respeto por las aportaciones de 
otras personas y grupos sociales a la 
cultura, el pensamiento y el progreso. 

 
Social y ciudadana 

 

 Saber comunicarse en distintos 
contextos, expresando las propias ideas 
y escuchando las ajenas. 

 Mostrar respeto por las aportaciones de 
otras personas y grupos sociales a la 
cultura, el pensamiento y el progreso. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Leer y escuchar comprensivamente e 
interpretar textos argumentativos y 
literarios. 

 Descubrir peculiaridades propias del 
posromanticismo en textos 
representativos. 

 Señalar rasgos propios de los autores 
posrománticos en sus textos. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

 Mostrar respeto por las aportaciones de 
otras personas y grupos sociales a la 
cultura, el pensamiento y el progreso. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora y auditiva de textos. 
3. Conocer las peculiaridades del editorial y la carta al director como textos periodísticos de opinión. 
4. Reconocer los procedimientos de coordinación, sus clases y realizar el análisis de distintos tipos de 

proposiciones coordinadas. 
5. Ampliar el conocimiento del léxico por el estudio de los formantes latinos. 
6. Mejorar la ortografía del texto por el uso razonado de los signos de puntuación y la distinción de 

homófonos. 
7. Estudiar los planteamientos literarios del movimiento realista y conocer las peculiaridades de la novela 

como su género por antonomasia. 
8. Identificar las principales características del realismo español en las obras de Pereda, Valera, Pérez 

Galdós y Fernán Caballero. 
9. Apreciar y dar importancia a la variedad de planteamientos creativos y culturales en un momento 

histórico concreto. 
10. Crear textos de opinión conforme a un modelo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El editorial y las cartas al director. 
 La coordinación. Relaciones semánticas. 
 Coordinación sin nexos. 
 Los nexos coordinantes. 
 Locuciones conjuntivas. 
 Tipos de proposiciones coordinadas. Proposiciones sin verbo. 
 Formantes latinos. 
 Homófonos con h. 
 Signos de puntuación para indicar omisión. 
 El movimiento realista. Rasgos. Orígenes. 
 Características de la novela realista. El folletín. 
 El realismo en España. José M.ª de Pereda. Juan Valera. Fernán Caballero. 
 La evolución literaria de Benito Pérez Galdós. 
 La narración enmarcada. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición comprensiva de textos de opinión y textos literarios. 
 Análisis e interpretación de textos periodísticos de opinión. 
 Creación de textos de opinión de acuerdo con modelos. 
 Reconocimiento y análisis de oraciones coordinadas. 
 Deducción del significado de palabras que contienen formantes latinos en su estructura. 
 Puntuación de textos con palabras o fragmentos omitidos. 

UNIDAD Nº 3 
 

ESPACIOS DE OPINIÓN 
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 Escritura de homófonos con h. 
 Reconocimiento de rasgos realistas en textos representativos. 
 Comentario de textos realistas. 

 
Actitudes  

 Valoración de la puntuación como un elemento de organización de transmisión de información al 
lector. 

 Apreciación y valoración de las diferentes perspectivas con que se enfoca la creación literaria en la 
segunda mitad del siglo XIX. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos periodísticos de opinión. 
ii. Diferenciar entre editoriales y cartas al director de manera razonada. 
iii. Analizar proposiciones coordinadas, identificando los diversos tipos de coordinación y sus nexos. 
iv. Reconocer formantes latinos y establecer su significado contextual. 
v. Emplear correctamente los signos de puntuación para indicar omisión y escribir sin errores los 

homófonos con h. 
vi. Establecer las peculiaridades del movimiento realista en España. 
vii. Determinar las características del realismo y conocer los rasgos de la novela como género prototípico 

del momento. 
viii. Conocer los autores y obras más destacados del realismo español. 
ix. Identificar la temática andaluza en la obra de Fernán Caballero y de Juan Valera. 
x. Valorar la diversidad de planteamientos culturales de una época concreta. 
xi. Redactar textos de opinión siguiendo los rasgos estructurales y formales de los textos periodísticos 

estudiados. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos periodísticos de opinión. 

 Diferenciar entre editoriales y cartas al 
director de manera razonada. 

 Analizar proposiciones coordinadas, 
identificando los diversos tipos de 
coordinación y sus nexos. 

 Reconocer formantes latinos y 
establecer su significado contextual. 

 Emplear correctamente los signos de 
puntuación para indicar omisión y 
escribir sin errores los homófonos con 
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comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

h. 
 Redactar textos de opinión siguiendo 

los rasgos estructurales y formales de 
los textos periodísticos estudiados. 

Cultural y artística  
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 
 
 Tener conciencia de la evolución del 

pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Establecer las peculiaridades del 
movimiento realista en España. 

 Determinar las características del 
realismo y conocer los rasgos de la 
novela como género prototípico del 
momento. 

 Conocer los autores y obras más 
destacados del realismo español. 

 Identificar la temática andaluza en la 
obra de Fernán Caballero y de Juan 
Valera. 

 Valorar la diversidad de planteamientos 
culturales de una época concreta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1058 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Conocer las peculiaridades del artículo y la columna de opinión como textos periodísticos y como 

textos argumentativos. 
4. Identificar proposiciones adjetivas, señalar su antecedente, el nexo y su función. 
5. Incrementar el vocabulario por deducción estructural del significado. 
6. Emplear adecuadamente los signos de puntuación para señalar incisos. 
7. Conocer las características del naturalismo y sus peculiaridades en España. 
8. Apreciar las aportaciones de los autores naturalistas a la literatura y la cultura y conocer obras y autores 

representativos en España. 
9. Redactar textos de opinión y transformar textos literarios conforme a modelos. 
10. Expresar las propias opiniones y escuchar las de los compañeros con respeto e interés. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El artículo de opinión. 
 La columna de opinión. Diferencia entre columna tipográfica y de opinión. 
 La proposición subordinada adjetiva. Antecedente. 
 Nexos subordinantes en las proposiciones adjetivas. Uso del relativo cuyo. 
 Adjetivas de relativo. Adjetivas sin nexo. 
 Subordinadas adjetivas explicativas y especificativas. Adjetivos explicativos y especificativos. 
 Derivación de adjetivos. 
 Signos de puntuación para introducir incisos. 
 Homófonos con g / j. 
 El naturalismo. Peculiaridades frente al realismo. 
 El naturalismo en España. 
 Leopoldo Alas y La Regenta. 
 Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. 
 El estilo indirecto libre. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos. 
 Análisis e interpretación de textos de opinión y literarios. 
 Expresión de las propias ideas y opiniones. 
 Transformación de oraciones compuestas por subordinación adjetiva en simples, y viceversa. 
 Reconocimiento de proposiciones subordinadas adjetivas y clasificación. 
 Indicación del nexo, clasificación y análisis de su función en la subordinada. 
 Uso del determinante relativo cuyo. 
 Reconocimiento y análisis estructural de adjetivos calificativos. 

UNIDAD Nº 4 
 

TRIBUNA LIBRE 
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 Razonamiento y empleo de los signos de puntuación para introducir incisos. 
 Lectura y análisis de textos narrativos naturalistas. 
 Adscripción razonada de fragmentos representativos al naturalismo. 
 Reconocimiento de la técnica del estilo indirecto libre. 

 
Actitudes  

 Respeto por las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a la propia. 
 Valoración de las aportaciones del naturalismo a las concepciones y técnicas literarias. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender e interpretar textos orales y escritos. 
ii. Reconocer columnas de opinión y señalar las peculiaridades de este tipo de textos. 
iii. Identificar proposiciones subordinadas adjetivas y señalar su nexo, reconociendo su función en la 

subordinada. 
iv. Analizar oraciones compuestas por subordinación adjetiva y clasificarlas. 
v. Ser capaz de analizar la estructura de adjetivos calificativos y deducir a partir de ella su significado. 
vi. Emplear adecuadamente los signos de puntuación para introducir incisos en el texto. 
vii. Adscribir razonadamente fragmentos al naturalismo. 
viii. Conocer las peculiaridades de autores y obras del naturalismo español. 
ix. Crear textos de opinión conforme a modelos. 
x. Expresar con respeto las opiniones propias y respetar, a su vez, las ajenas. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 

 Comprender e interpretar textos orales 
y escritos. 

 Reconocer columnas de opinión y 
señalar las peculiaridades de este tipo de 
textos. 

 Identificar proposiciones subordinadas 
adjetivas y señalar su nexo, 
reconociendo su función en la 
subordinada. 

 Analizar oraciones compuestas por 
subordinación adjetiva y clasificarlas. 

 Ser capaz de analizar la estructura de 
adjetivos calificativos y deducir a partir 
de ella su significado. 

 Emplear adecuadamente los signos de 
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normas de uso. 
 Tomar el lenguaje como objeto de 

observación y análisis. 
 Conocer y aplicar de manera efectiva las 

reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu 
crítico. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

puntuación para introducir incisos en el 
texto. 

 Expresar con respeto las opiniones 
propias y respetar, a su vez, las ajenas. 

Cultural y artística  
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Adscribir razonadamente fragmentos al 
naturalismo. 

 Conocer las peculiaridades de autores y 
obras del naturalismo español. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Identificar proposiciones subordinadas sustantivas y reconocer sus nexos. 
4. Realizar análisis de oraciones compuestas indicando las funciones de las proposiciones subordinadas 

sustantivas. 
5. Conocer los procedimientos de formación de sustantivos y el significado que aportan los sufijos y 

prefijos más productivos. 
6. Manejar los signos de puntuación para introducir adecuadamente las intervenciones de los 

interlocutores en un diálogo. 
7. Reconocer las características del movimiento modernista y apreciar su carácter de movimiento 

panhispánico.  
8. Establecer la importancia de la renovación modernista y conocer sus principales aportaciones. 
9. Participar en debates respetando las convenciones del tipo textual y las opiniones de los demás. 
10. Crear textos conforme a modelos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El debate. Estructura. 
 La subordinación sustantiva. 
 Nexos subordinantes en las proposiciones sustantivas. Sustantivas de infinitivo. 
 Funciones gramaticales de las subordinadas sustantivas. El sujeto de las sustantivas. 
 La sustantivación. Sustantivación de subordinadas adjetivas. 
 La derivación nominal: sufijos y prefijos productivos para la formación de sustantivos. 
 Signos de puntuación para la presentación del diálogo. 
 Homófonos con ll / y. 
 El modernismo literario. Caracterización. 
 Rubén Darío. 
 Modernistas españoles. Manuel Machado. 
 La sinestesia. 

 
Procedimientos 

 Lectura y audición de textos. 
 Análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Indicación del carácter de debate de un fragmento. 
 Reconocimiento de ideas contrapuestas. 
 Identificación de subordinadas sustantivas y del nexo que las introduce. 
 Transformación de oraciones compuestas en simples. 
 Análisis estructural y clasificación semántica de sustantivos derivados. 
 Utilización e indicación de la función de los signos de puntuación en un diálogo. 
 Descubrimiento de homófonos con ll / y y distinción de su empleo. 
 Reconocimiento de rasgos modernistas en textos representativos. 
 Explicación de las aportaciones y novedades modernistas a partir de textos. 

UNIDAD Nº 5 
 

EL RINCÓN DEL OYENTE 
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 Adscripción de manera razonada de textos a la tendencia modernista. 
 Análisis de textos literarios modernistas.  
 Creación de textos a partir de modelos. 

 
Actitudes  

 Valoración de las aportaciones del modernismo a la concepción de la literatura, especialmente en 
conexión con otros planteamientos de su tiempo. 

 Respeto por las opiniones de los demás e intercambio de puntos de vista de manera razonada y 
solidaria. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos de opinión y literarios. 
ii. Reconocer las diferentes opiniones que se enfrentan en un debate y caracterizar como tal fragmentos 

de texto. 
iii. Reconocer subordinadas sustantivas e indicar su función. 
iv. Indicar el carácter de sustantivo de discurso de algunas proposiciones adjetivas. 
v. Analizar la estructura de sustantivos derivados, indicando la aportación de significado de los afijos. 
vi. Presentar correctamente los diálogos y usar adecuadamente ll / y en los homófonos. 
vii. Identificar rasgos formales y temáticos del modernismo en textos dados. 
viii. Conocer la producción literaria de Rubén Darío y la evolución de su obra, así como la de Manuel 

Machado. 
ix. Crear textos de acuerdo con modelos. 
x. Participar en debates respetando las opiniones ajenas y las normas de intervención. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Adaptar la comunicación al contexto. 
 Comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos de opinión y literarios. 

 Reconocer las diferentes opiniones que 
se enfrentan en un debate y caracterizar 
como tal fragmentos de texto. 

 Reconocer subordinadas sustantivas e 
indicar su función. 

 Indicar el carácter de sustantivo de 
discurso de algunas proposiciones 
adjetivas. 

 Analizar la estructura de sustantivos 
derivados, indicando la aportación de 
significado de los afijos. 
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saber. 
 Tomar el lenguaje como objeto de 

observación y análisis. 
 Conocer y aplicar de manera efectiva las 

reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Presentar correctamente los diálogos y 
usar adecuadamente ll / y en los 
homófonos. 

 Crear textos de acuerdo con modelos. 

 
Social y ciudadana 

 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 
colectivamente su entendimiento. 

 Ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio. 

 Reconocer las diferentes opiniones que 
se enfrentan en un debate y caracterizar 
como tal fragmentos de texto. 

 Participar en debates respetando las 
opiniones ajenas y las normas de 
intervención. 

 
 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Identificar rasgos formales y temáticos 
del modernismo en textos dados. 

 Conocer la producción literaria de 
Rubén Darío y la evolución de su obra, 
así como la de Manuel Machado. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, 

 Participar en debates respetando las 
opiniones ajenas y las normas de 
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valorar las ideas de los demás, dialogar y 
negociar, emplear la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. 

intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 
3. Reconocer las características de la argumentación en textos expositivos. 
4. Identificar las diferentes funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas. 
5. Incrementar el vocabulario atendiendo a los procesos de formación de verbos. 
6. Manejar los signos de puntuación de forma apropiada para presentar las citas. 
7. Distinguir las grafías de porque, porqué, por que y por qué. 
8. Conocer los rasgos temáticos y formales de la literatura española de fin de siglo. 
9. Valorar la obra de las figuras representativas de la literatura finisecular. 
10. Crear textos de acuerdo con modelos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Textos expositivo-argumentativos. 
 Sustantivas de sujeto. 
 Sustantivas de complemento directo. Estilos directo e indirecto. 
 Sustantivas de complemento indirecto. Doble complemento indirecto. 
 Sustantivas de complemento de régimen. 
 Sustantivas de complemento de un nombre, un adjetivo o un adverbio. 
 Formación de verbos: derivación y parasíntesis. 
 Signos de puntuación para presentar citas. 
 Escritura de por y que en sus diversas combinaciones. 
 Rasgos de la literatura española de fin de siglo. 
 Principales figuras literarias: Machado, Unamuno, Baroja, Valle-Inclán, Azorín. 
 El esperpento.  
 La paradoja. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Reconocimiento de textos expositivo-argumentativos apoyándose en rasgos formales y en el 

contenido. 

UNIDAD Nº 6 
 

REDACCIÓN EN LAS AULAS 
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 Identificación y reconocimiento de las funciones realizadas por las proposiciones subordinadas 
sustantivas. 

 Análisis de oraciones compuestas. 
 Transformación de oraciones compuestas en simples. 
 Razonamiento del uso de signos de puntuación. 
 Empleo de homófonos de porque. 
 Análisis de textos propios de la literatura finisecular. 
 Creación de textos siguiendo modelos.  

 
Actitudes  

 Conciencia de la claridad y rigor precisos para la redacción de textos expositivo-argumentativos. 
 Interés por las variaciones temático-formales que implican los cambios de fin de siglo. 
 Gusto por la lectura de autores finiseculares. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 
ii. Reconocer el carácter expositivo-argumentativo de un texto. 
iii. Identificar la función desempeñada por las proposiciones subordinadas sustantivas en oraciones dadas. 
iv. Analizar oraciones compuestas por subordinación sustantiva. 
v. Reconocer y formar verbos por medio de derivación y parasíntesis. 
vi. Emplear con corrección las diferentes grafías de las combinaciones de por y que. 
vii. Identificar rasgos formales y temáticos propios de la literatura de fin de siglo en textos representativos. 
viii. Conocer e identificar los rasgos de la obra de autores finiseculares destacados. 
ix. Redactar textos expositivo-argumentativos con propiedad, claridad y rigor. 
x. Valorar los cambios literarios de la literatura finisecular. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos escritos y orales. 

 Reconocer el carácter expositivo-
argumentativo de un texto. 

 Identificar la función desempeñada por 
las proposiciones subordinadas 
sustantivas en oraciones dadas. 

 Analizar oraciones compuestas por 
subordinación sustantiva. 

 Reconocer y formar verbos por medio 
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descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

de derivación y parasíntesis. 
 Emplear con corrección las diferentes 

grafías de las combinaciones de por y 
que. 

 Redactar textos expositivo-
argumentativos con propiedad, claridad 
y rigor. 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 
 
 
 Identificar las relaciones existentes entre 

las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos escritos y orales. 

 Identificar rasgos formales y temáticos 
propios de la literatura de fin de siglo en 
textos representativos. 

 Conocer e identificar los rasgos de la 
obra de autores finiseculares destacados.

 Valorar los cambios literarios de la 
literatura finisecular. 
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OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Conocer las peculiaridades del currículum vítae y la carta de presentación. 
4. Identificar proposiciones subordinadas de tiempo, de modo y de lugar y conocer sus principales nexos. 
5. Desarrollar la capacidad expresiva y el conocimiento del léxico por el estudio de los procedimientos de 

adverbialización. 
6. Mejorar la capacidad de expresión formal por el empleo de signos de puntuación y el uso de adverbios 

relativos e interrogativos homófonos. 
7. Conocer y valorar las innovaciones temáticas y formales de la literatura novecentista y de vanguardia. 
8. Reconocer las peculiaridades de la poesía de Juan Ramón Jiménez y su evolución. 
9. Redactar textos personales propios del ámbito sociolaboral. 
10. Valorar las aportaciones de los movimientos de vanguardia a la concepción de la literatura. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El currículum vítae y la carta de presentación. 
 Expresión de tiempo, lugar y modo. 
 La subordinación adverbial. 
 Nexos de subordinadas adverbiales de tiempo, de lugar y de modo. 
 Proposiciones subordinadas temporales. Distinción de las adjetivas. Subordinadas temporales sin 

nexo. 
 Proposiciones subordinadas de lugar. Distinción de las adjetivas. A donde y adonde. 
 Proposiciones subordinadas de modo. Distinción de las adjetivas. Proposiciones modales con 

formas no personales. 
 La adverbialización. 
 Signos para alterar el orden lógico de la oración. 
 Novecentismo y vanguardias. Rasgos. 
 La poesía de Juan Ramón Jiménez. 
 Literatura de vanguardia. 
 Ramón Gómez de la Serna. Greguerías. 
 La disposición gráfica de los versos. Caligramas. Ultraísmo. 

 
Procedimientos 

 Lectura comprensiva, análisis e interpretación de textos. 
 Reconocimiento de textos que responden a la superestructura de currículum vítae y carta de 

presentación. 
 Redacción de currículum vítae y de cartas de presentación. 
 Reconocimiento de subordinadas adverbiales de tiempo, modo y lugar. 
 Distinción entre subordinadas adverbiales y adjetivas con nexos similares. 
 Adverbialización de adjetivos y sustantivos y reconocimiento de adverbios en textos. 
 Puntuación de textos con cambio de orden en las frases. 
 Distinción de la categoría gramatical de a donde, adónde y adonde para su correcta escritura. 

UNIDAD Nº 7 
 

ENTREVISTAS DE TRABAJO 
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 Reconocimiento de innovaciones formales y temáticas en textos de vanguardia. 
 Adscripción razonada de poemas representativos a la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. 

 
Actitudes  

 Respeto de las convenciones sociales de textos escritos relativos al ámbito sociolaboral. 
 Interés por el empleo variado de expresiones de tiempo, modo y lugar. 
 Afán por mejorar la expresión escrita empleando adecuadamente los signos de puntuación. 
 Valoración de las innovaciones de la vanguardia. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos orales y escritos. 
ii. Respetar las convenciones del currículum vítae y la carta de presentación en su redacción. 
iii. Identificar las proposiciones de tiempo, modo y lugar y distinguirlas de las adjetivas. 
iv. Analizar subordinadas adverbiales de tiempo, modo y lugar, y clasificarlas. 
v. Emplear convenientemente los signos de puntuación. 
vi. Utilizar con propiedad los homófonos adonde, adónde y donde. 
vii. Conocer los rasgos formales y temáticos de la literatura novecentista y de vanguardia y reconocerlos en 

textos representativos. 
viii. Reconocer las peculiaridades de la poesía de Juan Ramón Jiménez e indicar su carácter de poesía pura. 
ix. Componer poemas visuales siguiendo pautas. 
x. Juzgar razonadamente las aportaciones de la literatura de vanguardia. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística  
 Ser progresivamente competente en la 

expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos orales y escritos. 

 Respetar las convenciones del 
currículum vítae y la carta de 
presentación en su redacción. 

 Identificar las proposiciones de tiempo, 
modo y lugar y distinguirlas de las 
adjetivas. 

 Analizar subordinadas adverbiales de 
tiempo, modo y lugar, y clasificarlas. 

 Emplear convenientemente los signos 
de puntuación. 

 Utilizar con propiedad los homófonos 
adonde, adónde y donde. 
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comprender la realidad. 
 Tomar el lenguaje como objeto de 

observación y análisis. 
 Conocer y aplicar de manera efectiva las 

reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

Cultural y artística  
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos orales y escritos. 

 Conocer los rasgos formales y temáticos 
de la literatura novecentista y de 
vanguardia y reconocerlos en textos 
representativos. 

 Reconocer las peculiaridades de la 
poesía de Juan Ramón Jiménez e indicar 
su carácter de poesía pura. 

 Componer poemas visuales siguiendo 
pautas. 

 
 Juzgar razonadamente las aportaciones 

de la literatura de vanguardia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión tanto lectora como auditiva. 
3. Reconocer los rasgos propios de la carta comercial y administrativa. 

UNIDAD Nº 8 
 

BUZÓN COMERCIAL 
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4. Identificar proposiciones comparativas y conocer sus principales nexos. 
5. Reconocer proposiciones causales y consecutivas, comprender la implicación de las relaciones causa-

consecuencia y usar correctamente las expresiones causales y consecutivas en los escritos propios.  
6. Reconocer los rasgos característicos de las distintas tendencias de la generación del 27 y conocer los 

autores y obras más representativas.  
7. Valorar la trascendencia en la literatura española de los autores de la generación del 27. 
8. Conocer los temas costumbristas andaluces en el teatro de los Álvarez Quintero. 
9. Incrementar el léxico del alumnado por el conocimiento de los procedimientos para la formación de 

palabras. 
10. Emplear de manera correcta y razonada las formas conque, con que y con qué y los signos para llamar la 

atención del receptor. 
11. Redactar, a partir de modelos o por medio de pautas, textos propios de la vida cotidiana. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La carta comercial y la carta administrativa: finalidad, estructura y estilo. 
 La expresión de la comparación, la causa y la consecuencia. Locuciones prepositivas. 
 Proposiciones comparativas, causales y consecutivas. Omisión de elementos en las comparativas. 

Causales sin nexo. Distinción entre consecutivas y comparativas. 
 Formación de palabras por composición: procedimientos. 
 Signos de puntuación para llamar la atención del receptor. 
 Conque, con que, con qué.  
 El grupo poético del 27. 
 Principales tendencias líricas del 27: neopopularismo, poesía pura y poesía clásica, vanguardismo. 
 Teatro, prosa y prosa poética en la generación del 27.  
 El teatro de los hermanos Álvarez Quintero y su visión de Andalucía. 
 El símbolo. 

 
Procedimientos 

 Comprensión de textos orales y escritos. 
 Interpretación de textos literarios y de la vida cotidiana. 
 Redacción de textos siguiendo pautas prefijadas. 
 Reconocimiento de relaciones de implicación lógica entre proposiciones. 
 Análisis de proposiciones comparativas, causales y consecutivas. 
 Transformación de oraciones compuestas en simples. 
 Reconocimiento de palabras compuestas y análisis de su procedimiento de formación. 
 Distinción entre los homófonos de con que y uso adecuado en frases. 
 Indicación de qué signos de puntuación se emplean en los textos para captar la atención del 

receptor y empleo correcto en creaciones propias. 
 Caracterización de los textos del 27. 
 Reconocimiento de las principales orientaciones líricas y adscripción razonada de poemas 

representativas a cada una. 
 Análisis de textos literarios. 

 
Actitudes  

 Aprecio y valoración de las aportaciones de la generación del 27 a la literatura española. 
 Conciencia de la necesidad de modificar el estilo expresivo en textos que respondan a 

convenciones sociales. 
 Interés por emplear adecuadamente los signos de puntuación en los escritos propios. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 
ii. Comprender e interpretar textos literarios y no literarios. 
iii. Identificar y analizar cartas comerciales y administrativas. 
iv. Identificar y analizar oraciones con proposiciones comparativas, causales y consecutivas, señalar sus 

nexos y utilizarlos adecuadamente en producciones propias. 
v. Transformar oraciones causales en consecutivas, y viceversa. 
vi. Identificar rasgos formales y temáticos de las distintas tendencias de la generación del 27 en textos 

concretos.  
vii. Valorar la aportación de los poetas del 27 a la literatura española. 
viii. Identificar en textos los rasgos formales y temáticos característicos del teatro de los Álvarez Quintero. 
ix. Reconocer palabras compuestas indicando su proceso de formación. 
x. Utilizar adecuadamente las formas conque, con que y con qué y los signos cuya finalidad es captar la 

atención del receptor. 
xi. Redactar, a partir de modelos o por medio de pautas, cartas comerciales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Construir textos orales y escritos con 
coherencia, corrección y propiedad. 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios. 

 Identificar y analizar cartas comerciales 
y administrativas. 

 Identificar y analizar oraciones con 
proposiciones comparativas, causales y 
consecutivas, señalar sus nexos y 
utilizarlos adecuadamente en 
producciones propias. 

 Transformar oraciones causales en 
consecutivas, y viceversa. 

 Reconocer palabras compuestas 
indicando su proceso de formación. 

 Utilizar adecuadamente las formas 
conque, con que y con qué y los signos cuya 
finalidad es captar la atención del 
receptor. 

 Redactar, a partir de modelos o por 
medio de pautas, cartas comerciales. 
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Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Comprender e interpretar textos 
literarios y no literarios. 

 Identificar rasgos formales y temáticos 
de las distintas tendencias de la 
generación del 27 en textos concretos.  

 Valorar la aportación de los poetas del 
27 a la literatura española. 

 Identificar en textos los rasgos formales 
y temáticos característicos del teatro de 
los Álvarez Quintero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Determinar los rasgos propios de solicitudes, instancias y reclamaciones.  
4. Reconocer proposiciones condicionales, concesivas y finales. 
5. Emplear procedimientos variados para la expresión de la condición, la finalidad y la objeción. 
6. Determinar la estructura y el significado de términos compuestos. 
7. Utilizar con propiedad las palabras si, sí, si no y sino, y emplear los signos de puntuación para apelar al 

destinatario de manera adecuada. 
8. Determinar el influjo de la Guerra Civil en la literatura española y establecer las principales etapas 

desde 1939 hasta la actualidad. 
9. Conocer las principales manifestaciones de la lírica contemporánea, sus representantes, obras y 

tendencias más destacados con especial atención a la obra de Miguel Hernández y José Hierro, y de los 
andaluces Pedro Garfias y María Victoria Atencia. 

10. Apreciar los textos líricos como mecanismo de expresión de la individualidad del compromiso social. 

UNIDAD Nº 9 
 

A QUIEN CORRESPONDA 
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CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Solicitudes, instancias y reclamaciones. 
 La condición, la objeción y la finalidad: proposiciones condicionales, concesivas y finales. 
 Conectores condicionales, concesivos y finales. 
 Tipos de condiciones expresadas. 
 La composición: compuestos complejos cuyos elementos no tienen autonomía por separado. 
 Los signos de puntuación para apelar al destinatario. 
 Si, sí, si no y sino. 
 La literatura contemporánea: principales etapas. 
 Miguel Hernández. 
 La lírica desde la Guerra Civil hasta 1975. 
 José Hierro. 
 Últimas tendencias poéticas. 
 Poetas andaluces de posguerra y actuales. Pedro Garfias. María Victoria Atencia. 
 La aliteración. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Reconocimiento y distinción de solicitudes, instancias y reclamaciones. 
 Redacción de estos tipos de escritos siguiendo modelos. 
 Identificación y análisis de proposiciones condicionales, concesivas y finales. 
 Reconocimiento del tipo de condición expresada. 
 Reconocimiento de términos compuestos y de su estructura. 
 Indicación del sentido de términos compuestos. 
 Aplicación de los signos de puntuación para apelar al destinatario. 
 Reconocimiento de la clase de palabras de si, sí, si no y sino. 
 Reconocimiento de rasgos de tendencias literarias. 
 Comentario de textos poéticos contemporáneos. 

 
Actitudes  

 Valoración del texto literario como manifestación de una época. 
 Interés por la corrección expresiva en las producciones orales y escritas. 
 Gusto por la lectura de textos poéticos contemporáneos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos literarios y no literarios. 
ii. Caracterizar textos de la vida cotidiana: solicitudes, instancias y reclamaciones.   
iii. Redactar solicitudes, instancias y reclamaciones con la estructura y el lenguaje adecuados. 
iv. Identificar y analizar oraciones con proposiciones condicionales, concesivas y finales, y señalar sus 

nexos. 
v. Emplear procedimientos lingüísticos diferentes para expresar la condición, la finalidad y la objeción. 
vi. Reconocer la estructura y el significado de términos compuestos. 
vii. Escribir correctamente las palabras si, sí, si no y sino, y emplear de forma apropiada los signos de 

puntuación para apelar al destinatario. 
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viii. Establecer las etapas fundamentales de la literatura y de la lírica contemporánea española. 
ix. Conocer las principales orientaciones y tendencias de la lírica desde 1939 hasta la actualidad, y las 

obras y autores más representativos. 
x. Valorar la lírica como forma de transmisión de emociones, sentimientos e ideas. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar 
información. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos literarios y no literarios. 

 Caracterizar textos de la vida cotidiana: 
solicitudes, instancias y reclamaciones.   

 Redactar solicitudes, instancias y 
reclamaciones con la estructura y el 
lenguaje adecuados. 

 Identificar y analizar oraciones con 
proposiciones condicionales, concesivas 
y finales, y señalar sus nexos. 

 Emplear procedimientos lingüísticos 
diferentes para expresar la condición, la 
finalidad y la objeción. 

 Reconocer la estructura y el significado 
de términos compuestos. 

 Escribir correctamente las palabras si, sí, 
si no y sino, y emplear de forma 
apropiada los signos de puntuación para 
apelar al destinatario. 

Cultural y artística  
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 

 Establecer las etapas fundamentales de 
la literatura y de la lírica contemporánea 
española. 

 Conocer las principales orientaciones y 
tendencias de la lírica desde 1939 hasta 
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patrimonio de los pueblos. 
 Identificar las relaciones existentes entre 

las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

la actualidad, y las obras y autores más 
representativos. 

 Valorar la lírica como forma de 
transmisión de emociones, sentimientos 
e ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 
3. Conocer las peculiaridades del contrato como tipo textual propio del ámbito social. 
4. Percibir las diferencias existentes entre textos orales y escritos en cuanto a los mecanismos de 

coherencia y cohesión  
5. Reconocer los elementos que funcionan como marcadores del discurso. 
6. Emplear apropiadamente los signos de puntuación para presentar elementos de conexión textual. 
7. Diferenciar las etapas de la evolución de la novela desde la Guerra Civil hasta la actualidad y conocer 

sus autores y obras más representativos. 
8. Conocer y valorar la obra narrativa de Camilo José Cela. 
9. Redactar textos siguiendo pautas prefijadas. 
10. Tomar conciencia de la importancia de elaborar textos cohesionados, coherentes y adecuados a la 

situación comunicativa tanto en la trabazón textual como en la expresión. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El contrato. Estructura. Rasgos lingüísticos. 
 Las propiedades del texto: coherencia, cohesión y adecuación. Los mecanismos de coherencia y 

cohesión en situaciones comunicativas orales o escritas. 
 Marcadores del discurso. Categorías. Marcadores y contexto. 
 Clases de conectores. Marcadores conversacionales. 
 Organizadores del discurso.  

UNIDAD Nº 10 
 

DE UNA PARTE..., Y DE OTRA... 
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 Acrónimos. 
 Signos de puntuación en el uso de marcadores. 
 Asimismo, a sí mismo, así mismo. 
 La novela desde la Guerra Civil: principales etapas, obras y autores. 
 Camilo José Cela. 
 José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gala y Antonio Muñoz Molina. 
 Últimas tendencias de la novela. 
 La elipsis. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Reconocimiento de los diferentes contenidos de un contrato. 
 Redacción de cláusulas de contrato siguiendo pautas prefijadas. 
 Identificación y clasificación de marcadores. 
 Determinación del tipo de relación semántica entre enunciados. 
 Identificación de acrónimos y explicación de sus componentes. 
 Reconocimiento y aplicación razonada de signos de puntuación en el empleo de marcadores del 

discurso en textos reales. 
 Razonamiento de las diferentes grafías de las combinaciones a, si y mismo. 
 Identificación de rasgos generales de tendencias narrativas. 
 Análisis de textos narrativos contemporáneos. 
 Redacción de textos conforme a modelos. 

 
Actitudes  

 Valoración de las distintas aportaciones de las orientaciones narrativas posteriores a la Guerra Civil 
a la cultura literaria. 

 Conciencia de la importancia de emplear los procedimientos de coherencia y cohesión en la 
elaboración de textos. 

 Interés por la corrección expresiva en las producciones orales y escritas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 
ii. Reconocer los elementos estructurales propios de un contrato. 
iii. Redactar cláusulas de un contrato siguiendo los principios de coherencia y cohesión, así como los 

rasgos formales propios del tipo textual. 
iv. Distinguir entre situaciones comunicativas orales y escritas atendiendo a los mecanismos de cohesión y 

coherencia que manifiesta el texto. 
v. Clasificar los diferentes tipos de marcadores de discurso. 
vi. Reconocer acrónimos y explicar su proceso de formación. 
vii. Razonar adecuadamente la puntuación del texto. 
viii. Conocer las principales orientaciones y tendencias narrativas, en España, desde 1939 hasta la 

actualidad, y las obras y autores representativos de cada una de ellas. 
ix. Establecer los rasgos y obras de las principales etapas de la evolución de la novelística de Camilo José 

Cela. 
x. Identificar los rasgos principales de la obra de Caballero Bonald, Gala y Muñoz Molina. 
xi. Mostrar interés por emplear reflexivamente los procedimientos de trabazón textual. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Ser progresivamente competente en la 
expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Conocer reflexivamente el 
funcionamiento del lenguaje y sus 
normas de uso. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos escritos y orales. 

 Redactar cláusulas de un contrato 
siguiendo los principios de coherencia y 
cohesión, así como los rasgos formales 
propios del tipo textual. 

 Distinguir entre situaciones 
comunicativas orales y escritas 
atendiendo a los mecanismos de 
cohesión y coherencia que manifiesta el 
texto. 

 Clasificar los diferentes tipos de 
marcadores de discurso. 

 Reconocer acrónimos y explicar su 
proceso de formación. 

 Razonar adecuadamente la puntuación 
del texto. 

 Mostrar interés por emplear 
reflexivamente los procedimientos de 
trabazón textual. 

 
Social y ciudadana 

 

 Comprender de manera crítica la 
realidad siendo consciente de las 
diversas perspectivas al analizarla y 
empleando el diálogo para mejorar 

 Reconocer los elementos estructurales 
propios de un contrato. 
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colectivamente su entendimiento. 
 

 
Cultural y artística 

 

 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Conocer las principales orientaciones y 
tendencias narrativas, en España, desde 
1939 hasta la actualidad, y las obras y 
autores representativos de cada una de 
ellas. 

 Establecer los rasgos y obras de las 
principales etapas de la evolución de la 
novelística de Camilo José Cela. 

 Identificar los rasgos principales de la 
obra de Caballero Bonald, Gala y 
Muñoz Molina. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

 Ser capaz de poner en relación la oferta 
académica, laboral o de ocio disponible, 
con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

 Reconocer los elementos estructurales 
propios de un contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 
3. Conocer las características de la publicidad. 
4. Reconocer los rasgos lingüísticos de los diferentes registros de uso del español y utilizarlos 

adecuadamente en los escritos propios. 
5. Reflexionar sobre los diferentes procedimientos de incorporación de préstamos y sobre su necesidad 

de uso. 
6. Combinar adecuadamente los diferentes signos de puntuación en enunciados propios. 

UNIDAD Nº 11 
 

UNOS MINUTOS DE PUBLICIDAD 
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7. Diferenciar las etapas de la evolución del teatro desde la Guerra Civil hasta la actualidad y conocer sus 
autores y obras más representativos. 

8. Conocer y valorar la obra teatral de Antonio Buero Vallejo. 
9. Conocer la producción literaria de los dramaturgos andaluces. 
10. Componer textos conforme a modelos. 
11. Formar conciencia crítica ante los anuncios publicitarios. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La publicidad: características. 
 El anuncio publicitario. Imagen, eslogan, texto verbal y logotipo. 
 Los registros. 
 Los registros familiar y juvenil. Rasgos. 
 El registro profesional y las jergas. 
 El argot. La germanía. 
 Los préstamos. Procedimientos de incorporación: extranjerismo, adaptación, calco semántico. 
 Escritura combinada de signos de puntuación. 
 Escritura de tan bien y también. 
 El teatro desde la Guerra Civil hasta 1975: principales etapas, obras y autores. 
 Antonio Buero Vallejo.  
 El teatro actual: últimas tendencias. 
 José Martín Recuerda. 
 La alegoría. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Análisis de anuncios publicitarios. 
 Reconocimiento de recursos publicitarios de persuasión. 
 Adscripción razonada de textos a diferentes registros de uso de la lengua. 
 Reconocimiento de préstamos y de sus procedimientos de incorporación. 
 Razonamiento del empleo de los signos de puntuación combinados. 
 Identificación de rasgos generales de las diversas tendencias teatrales tras la Guerra Civil. 
 Análisis de textos teatrales contemporáneos. 
 Redacción de textos conforme a modelos. 

 
Actitudes  

 Actitud crítica ante las sugerencias y valoraciones ideológicas de los anuncios publicitarios y sus 
mecanismos de persuasión. 

 Valoración de las distintas aportaciones de las orientaciones teatrales posteriores a la Guerra Civil. 
 Interés por variar el estilo expresivo en función del registro empleado. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 
ii. Reconocer y analizar los elementos propios de los textos publicitarios. 
iii. Relacionar rasgos formales de los textos con la situación comunicativa en que se producen. 
iv. Distinguir distintos tipos de registros y reconocerlos en los textos. 
v. Establecer qué palabras del idioma constituyen préstamos y señalar el procedimiento de incorporación. 
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vi. Razonar adecuadamente la puntuación del texto. 
vii. Conocer las principales orientaciones y tendencias teatrales, en España, desde 1939 hasta la actualidad 

y las obras y autores representativos de cada una de ellas. 
viii. Establecer los rasgos y obras de las principales etapas de la trayectoria literaria de Antonio Buero 

Vallejo. 
ix. Explicar a partir de textos representativos las innovaciones del teatro de Martín Recuerda. 
x. Crear textos publicitarios siguiendo las pautas establecidas. 
xi. Mostrar conciencia crítica ante los textos publicitarios. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Ser consciente de los principales tipos 
de interacción verbal. 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Conocer y aplicar de manera efectiva las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua. 

 Tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos 
culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la 
intención comunicativa. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos escritos y orales. 

 Reconocer y analizar los elementos 
propios de los textos publicitarios. 

 Relacionar rasgos formales de los textos 
con la situación comunicativa en que se 
producen. 

 Distinguir distintos tipos de registros y 
reconocerlos en los textos. 

 Establecer qué palabras del idioma 
constituyen préstamos y señalar el 
procedimiento de incorporación. 

 Razonar adecuadamente la puntuación 
del texto. 

 Crear textos publicitarios siguiendo las 
pautas establecidas. 

 Mostrar conciencia crítica ante los 
textos publicitarios. 

 
Social y ciudadana 

 

 Ser consciente de los valores del 
entorno y crear progresivamente un 
sistema de valores propio que rija el 
comportamiento al afrontar una 
decisión o conflicto. 

 Mostrar conciencia crítica ante los 
textos publicitarios. 

Cultural y artística  
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 Conocer, comprender, apreciar y 
valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 Conocer, de manera básica, las 
principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 
 Identificar las relaciones existentes entre 

las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos escritos y orales. 

 Conocer las principales orientaciones y 
tendencias teatrales, en España, desde 
1939 hasta la actualidad y las obras y 
autores representativos de cada una de 
ellas. 

 Establecer los rasgos y obras de las 
principales etapas de la trayectoria 
literaria de Antonio Buero Vallejo. 

 Explicar a partir de textos 
representativos las innovaciones del 
teatro de Martín Recuerda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad. 
2. Desarrollar la capacidad de comprender textos orales y escritos. 
3. Manejar recursos del lenguaje para diferenciar objetividad y subjetividad en textos publicitarios. 
4. Conocer la realidad plurilingüe de España y la difusión del español en el mundo.  
5. Establecer los principales rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos del español de América. 
6. Conocer los rasgos lingüísticos de la modalidad andaluza. 
7. Usar con propiedad locuciones y frases latinas. 
8. Reconocer usos no lingüísticos de los signos de puntuación. 
9. Conocer las principales tendencias de la poesía hispanoamericana y la trayectoria poética de Pablo 

Neruda. 
10. Valorar la nueva narrativa hispanoamericana y la obra de sus principales representantes, en especial la 

de Jorge Luis Borges y la de Gabriel García Márquez. 
11. Apreciar las aportaciones culturales de las lenguas de España y de la literatura hispanoamericana. 

 
 
CONTENIDOS 

UNIDAD Nº 12 
 

ÚLTIMOS DÍAS 
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Conceptos 

 La publicidad: el folleto publicitario. Rasgos generales y recursos para la objetividad y la 
subjetividad. Folletos en Internet. 

 La realidad plurilingüe de España. 
 El español en el mundo. El español en Internet. 
 El español de América: rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos. 
 El léxico andaluz: andalucismos. Influencias fonéticas. Palabras procedentes de otras lenguas. 
 La fonética andaluza. El acento andaluz. 
 Rasgos gramaticales, estilísticos y expresivos del andaluz. Características morfológicas. 

Características de los usos gramaticales. 
 Locuciones y frases latinas. 
 Usos no lingüísticos de los signos de puntuación. 
 Grafía de tan poco y tampoco. 
 Principales tendencias de la poesía hispanoamericana. 
 César Vallejo y Nicolás Guillén. 
 Pablo Neruda. 
 La narrativa hispanoamericana: rasgos y tendencias. 
 Los cuentos de Jorge Luis Borges. 
 Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. 
 El monólogo interior. 

 
Procedimientos 

 Comprensión, análisis e interpretación de textos orales y escritos. 
 Adscripción de textos representativos al tipo textual de folleto publicitario. 
 Elaboración total o parcial de textos publicitarios. 
 Reconocimiento de recursos de objetividad y subjetividad. 
 Examen de la realidad lingüística de España. 
 Indicación de la extensión del español en el mundo. 
 Diferenciación de rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos del español de América. 
 Empleo de locuciones y frases latinas.  
 Reconocimiento y uso no lingüístico de signos de puntuación. 
 Caracterización de textos representativos de la literatura hispanoamericana en conexión con la 

tendencia o el estilo y temática de un autor. 
 Comentario de textos narrativos y líricos hispanoamericanos. 

 
Actitudes  

 Conciencia de la extensión del español en el mundo. 
 Reconocimiento y respeto por la pluralidad lingüística de España. 
 Aprecio de la riqueza cultural que implica el empleo de lenguas distintas y la existencia de una 

literatura en lengua común originada en países diferentes. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

i. Comprender, analizar e interpretar textos escritos y orales. 
ii. Reconocer rasgos de objetividad y subjetividad en textos publicitarios. 
iii. Conocer la realidad plurilingüe de España. 
iv. Indicar rasgos lingüísticos del español de América en textos representativos. 
v. Identificar en textos palabras propias del léxico andaluz y su origen. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1083 
 
 

vi. Identificar en audiciones la fonética característica de la modalidad andaluza. 
vii. Reconocer frases y locuciones latinas y explicar su significado. 
viii. Emplear correctamente signos de puntuación en usos no lingüísticos. 
ix. Establecer las diferentes tendencias de la poesía hispanoamericana y caracterizar la obra de Pablo 

Neruda. 
x. Determinar las innovaciones de la nueva narrativa hispanoamericana y de sus autores más destacados. 
xi. Crear textos siguiendo pautas prefijadas. 
xii. Mostrar conciencia de la riqueza cultural que conlleva la diversidad de lenguas de España y la 

existencia de la literatura hispanoamericana. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las subcompetencias 
desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas 
ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comunicación lingüística 

 

 Utilizar activa y efectivamente códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas 
y las reglas propias del intercambio 
comunicativo. 

 Comprender, componer y utilizar 
distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas diversas. 

 Conservar y mejorar la competencia 
comunicativa empleando la lectura 
como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, 
idiomas y culturas, de fantasía y de 
saber. 

 Emplear los procedimientos lingüísticos 
para representar, interpretar y 
comprender la realidad. 

 Tomar el lenguaje como objeto de 
observación y análisis. 

 Expresar adecuadamente —en fondo y 
forma— las propias ideas y emociones. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos escritos y orales. 

 Reconocer rasgos de objetividad y 
subjetividad en textos publicitarios. 

 Conocer la realidad plurilingüe de 
España. 

 Indicar rasgos lingüísticos del español 
de América en textos representativos. 

 Identificar en textos palabras propias 
del léxico andaluz y su origen. 

 Identificar en audiciones la fonética 
característica de la modalidad andaluza. 

 Reconocer frases y locuciones latinas y 
explicar su significado. 

 Emplear correctamente signos de 
puntuación en usos no lingüísticos. 

 Crear textos siguiendo pautas prefijadas. 
 Mostrar conciencia de la riqueza cultural 

que conlleva la diversidad de lenguas de 
España y la existencia de la literatura 
hispanoamericana. 

 
Razonamiento matemático 

 

 Interpretar y expresar con claridad y 
precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 

 Emplear correctamente signos de 
puntuación en usos no lingüísticos. 
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Cultural y artística 
 Conocer, comprender, apreciar y 

valorar diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 
 
 Conocer, de manera básica, las 

principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas 
del patrimonio cultural. 

 Identificar las relaciones existentes entre 
las manifestaciones artísticas y la 
sociedad —la mentalidad y las 
posibilidades técnicas de la época en 
que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. 

 Tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, 
las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos 
han desempeñado y desempeñan en la 
vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 

 Valorar la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la 
realización de experiencias artísticas 
compartidas. 

 Cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 

 Comprender, analizar e interpretar 
textos escritos y orales. 

 Establecer las diferentes tendencias de 
la poesía hispanoamericana y 
caracterizar la obra de Pablo Neruda. 

 Determinar las innovaciones de la 
nueva narrativa hispanoamericana y de 
sus autores más destacados. 

 Crear textos siguiendo pautas prefijadas. 
 Mostrar conciencia de la riqueza cultural 

que conlleva la diversidad de lenguas de 
España y la existencia de la literatura 
hispanoamericana. 
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9.2.8 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
Las competencias básicas en el currículo y la programación 
 
La incorporación de las competencias al currículo y a la programación tiene varias intenciones: 
 

 Destacar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, con un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos en diferentes situaciones y contextos. Para ello, deben 
integrarse los diferentes aprendizajes, tanto los formales –de las correspondientes materias- como los 
informales y los no formales. Por ser imprescindibles, estas competencias han de estar al alcance de la 
mayoría y se derivan una de una cultura común, socialmente construida. 

 
 Orientar la enseñanza, puesto que permiten identificar los contenidos y los criterios de evaluación que 

tienen carácter imprescindible y, con carácter general, inspiran las distintas decisiones –en este caso, la 
programación- relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 
 Contribuir, de manera decisiva, a que el alumnado que concluya la Educación Secundaria Obligatoria 

pueda lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Por eso las 
competencias incluidas en el currículo deben ser relevantes en una gama diversa de ámbitos y 
desenvolvimientos sociales, además de instrumentales con respecto a otras competencias más específicas y 
concretas. 

 
La materia de MATEMÁTICAS cuenta con objetivos propios, relacionados con los de la Educación 
Secundaria Obligatoria, y, con ellos, se facilita la adquisición de las competencias básicas. Sin embargo, tal 
como se establece en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, no existe una relación unívoca entre 
las enseñanzas de una determinada materia y el desarrollo de ciertas competencias. Antes que esto, cada 
materia puede contribuir al desarrollo de diferentes competencias, a la vez que cada una de las competencias 
se logrará como resultado del trabajo en diferentes materias. 
 
Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la adquisición de las competencias, 
sino que la organización y el funcionamiento del centro y de las aulas, las normas de régimen interno, las 
opciones pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la participación del alumnado, la concepción y 
el funcionamiento de la biblioteca, la acción tutorial, la planificación de las actividades complementarias y 
extraescolares… pueden predisponer o dificultar el logro de distintas competencias. 
 
 
Objetivos educativos como capacidades y competencias básicas 
 
Uno de los análisis más necesarios para acometer la programación se aplica a las relaciones entre objetivos 
educativos como capacidades y competencias básicas. En primer término, las cuestiones se asocian al grado de 
jerarquía, o de inclusión, entre unos y otros. Para resolverlas, es necesario precisar los conceptos y convenir su 
alcance. 
 
Con respecto al de capacidad, conviene establecerlo como próximo al potencial o a la aptitud, inherente a 
todas las personas, de adquirir nuevos conocimientos y destrezas en una dinámica de aprendizaje permanente, 
a lo largo de la vida. Por tanto, antes que alcanzar un nivel predefinido de tales capacidades, se trata de guiar al 
alumnado para que, a partir de las consideradas relevantes en la educación obligatoria, puedan asumir su 
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propio aprendizaje permanente. Este concepto de capacidad, de objetivos como “capacidades”, avanza con 
respecto a la consideración de los objetivos en tanto que “comportamientos” o “conductas”. 
 
El concepto de competencia, por su parte, remite a dos perspectivas: una funcional, vinculada a la resolución 
satisfactoria de tareas, y otra estructural, deducida de la actividad mental que se requiere para integrar y poner 
en juego distintos elementos. En definitiva, la resolución de tareas y de demandas individuales o sociales 
remite a las competencias apreciadas de manera “externa”; y la combinación de habilidades prácticas y 
cognitivas, conocimiento, motivación, valores, actitudes o emociones, que hacen posible afrontar las 
demandas, caracteriza a las competencias consideradas desde el “interior”. 
En esta descripción de las competencias conviene subrayar, a su vez, que más que la combinación de los 
elementos, lo que caracteriza a las competencias es la forma en que éstos se combinan, a partir de distintas 
modos de pensamiento. Por esto mismo, también podría definirse la competencia como la posibilidad, propia 
de cada individuo, de movilizar, de manera interiorizada e integrada, un conjunto de recursos para resolver, 
como después de indicará con respecto a las actividades, “situaciones-problema”. Y, según acaba de 
adelantarse, más que los recursos que se movilizan, interesa la manera en que se movilizan para afrontar 
situaciones complejas. 
 
Diferenciar “capacidades” de “competencias” o tomarlas como términos sinónimos, con los efectos 
consiguientes, no resulta fácil ante la necesidad de completar modelos teóricos todavía incipientes. Como 
criterio básico, suele referirse la vinculación de las capacidades y de las competencias con el conocimiento. 
Así, las primeras, las capacidades, atribuyen valor educativo al conocimiento cuando éste ayuda al desarrollo 
personal; y las segundas, las competencias, hacen lo propio pero tomando como criterio la adecuada 
resolución de tareas. De tal manera que las capacidades, en buena medida, se desarrollan mediante la 
adquisición de competencias. A su vez, en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, ya se adelantó, 
como una de las finalidades de las competencias, la de orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
 
Es oportuno disponer, entonces, tal como se hace en los apartados siguientes, del nivel considerado básico 
para la adquisición de las competencias al concluir la educación obligatoria y de la contribución de la materia 
de MATEMÁTICAS al logro de las mismas. 
 
 
La contribución de la materia de MATEMÁTICAS al logro de las competencias básicas  
 
Ya se adelantó que no existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino que cada 
materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a  la vez, se alcanzan como resultado del 
trabajo en diferentes materias.  
 
La concreción que se realiza ahora, en lo que podemos denominar “elementos de competencia”, es de especial 
interés para la programación de las unidades didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su parte, tienen que ver con conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes, acciones… que, de manera integrada, conforman las competencias 
educativas. 
 
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la enseñanza obligatoria. Por esto mismo, 
su adquisición es progresiva, en función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 
 
 
Competencia matemática 
Es la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir 
la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos 
están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender 
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una argumentación matemática, y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 
herramientas adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para 
obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado 
de complejidad. 
 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión 
espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a 
profundizar esta competencia. La modelización constituye otro referente en esta dirección. 
Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, 
representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de 
las que hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución 
de problemas contribuye a mejorar esta en los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes 
gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No 
menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, 
geométrico y algebraico, como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los 
alumnos. 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 
Las Matemáticas contribuyen a esta competencia ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza 
continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las 
relaciones de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y, en particular, en la resolución de problemas, 
adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en 
sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran 
capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico de carácter sintético, simbólico y abstracto. 
 
 
Competencia en expresión cultural y artística 
Las Matemáticas contribuyen a esta competencia porque el mismo conocimiento matemático es expresión 
universal de la cultura, siendo, en particular, la Geometría parte integral de la expresión artística de la 
humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las 
estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 
apasionamiento estético son objetivos de esta materia. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen, de forma especial, a fomentar esta 
competencia porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la 
incertidumbre, controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  
 
 
Aprender a Aprender 
Las técnicas heurísticas que desarrolla la competencia de Autonomía e iniciativa personal, constituyen modelos 
generales de tratamiento de la información y de razonamiento, y consolidan la adquisición de destrezas 
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involucradas en esta competencia, tales como: la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión 
crítica y la habilidad para comunicar los resultados. 
 
 
Competencia social y ciudadana 
La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización de las Matemáticas 
para describir fenómenos sociales. Las Matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la 
Estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta 
competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios. 
 
 
Los objetivos de MATEMÁTICAS y su vinculación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria 
 
Los objetivos de la materia de MATEMÁTICAS, como los del resto de las materias, se asocian con los 
objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria. Y esta vinculación, que se detalla ahora, es 
necesaria para dar trasfondo, y carácter integrado, a la programación de la materia de MATEMÁTICAS en el 
curso 2º de la Educación Secundaria Obligatoria. De manera general, los objetivos de MATEMÁTICAS, 
como los del resto de las materias, no guardan, necesariamente, una correlación directa con todos y cada uno 
los objetivos de la ESO. En unos casos, tal asociación resultará más o menos directa; mientras que en otros, 
por ser más transversales los objetivos de la ESO, la vinculación se obtiene con el desarrollo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las distintas materias. 
 
 

OBJETIVOS DE LA ESO OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 
y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
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sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y 
la comunicación. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que 
permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de 
medida, realizar el análisis de los datos mediante el 
uso de distintas clases de números y la selección 
de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos 
estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, 
Internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones 
que desempeñan estos elementos matemáticos y 
valorar su aportación para una mejor 
comprensión de los mensajes. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios 
tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar informaciones de índole 
diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

f) Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles 
de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para 
abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados. 

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la 
vida cotidiana de acuerdo con modos propios de 
la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el 
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 
vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el 
conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas áreas de modo que puedan emplearse 
de forma creativa, analítica y crítica. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis 
de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos 
recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en 
función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la 
resolución de problemas y mostrar confianza en la 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito 
y adquirir un nivel de autoestima adecuado que le 
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permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el  

 

conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo 
e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o  

 

científicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales 
que se presentan en la vida cotidiana, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y 
ser sensible a la belleza que generan al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante 
de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel 
en la sociedad actual y aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, 
la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
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MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

 

UNIDAD 1. Números naturales 

 

OBJETIVOS 

• Realizar las operaciones con números naturales (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones 
combinadas de las anteriores. 

• Diferenciar entre división exacta y entera, y establecer la relación entre sus términos. 
• Expresar las potencias de base y exponente naturales. 
• Efectuar el producto y el cociente de potencias de la misma base y la potencia de una potencia. 
• Calcular raíces cuadradas exactas y enteras, así como sus restos. 
• Aplicar adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en las operaciones combinadas. 
• Aproximar números naturales por redondeo y por truncamiento, y calcular el error cometido al 

efectuar una aproximación. 
• Resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana que requieran el uso de operaciones con números 

naturales. 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Ordenación de los números naturales. 

• Operaciones básicas con los números naturales. 
• Potencias de exponente natural. 
• Operaciones con potencias: producto y cociente de potencias de la 

misma base y potencia de una potencia. 
• Raíz cuadrada exacta y entera de un número natural. 
• Aproximaciones y error. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Aplicación de las propiedades de las operaciones con números 
naturales en la resolución de problemas. 

• Cálculo del producto y el cociente de potencias de la misma base y 
la potencia de una potencia. 

• Determinación de la raíz cuadrada exacta o entera y el resto de un 
número natural. 

• Cálculo de operaciones combinadas con y sin calculadora. 
• Aproximaciones de números naturales por redondeo o 

truncamiento, y calcular el error cometido. 
• Resolución de problemas reales que impliquen el cálculo con 

números naturales. 
Actitudes • Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico para 
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representar, comunicar y resolver situaciones de la vida cotidiana. 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y 

realizar cálculos y estimaciones numéricas. 
• Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas numéricos. 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene números 

naturales, relacionarlos y utilizarlos. 
• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números naturales decidiendo si es 

necesaria una respuesta exacta o aproximada y aplicando con seguridad el modo de cálculo más 
adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones problema y problemas-
tipo, planificando adecuadamente el proceso de resolución, desarrollándolo de manera clara y ordenada 
y mostrando seguridad y confianza en las propias capacidades. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Aplicar las propiedades fundamentales de la multiplicación. 
• Diferenciar entre división exacta y entera y realizar ambas de forma correcta. 
• Utilizar la propiedad fundamental de la división exacta y entera. 
• Realizar operaciones con potencias de base y exponente natural. 
• Calcular el producto y el cociente de potencias de la misma base y la potencia de una potencia. 
• Hallar la raíz cuadrada exacta de un número cuadrado perfecto. 
• Calcular la raíz cuadrada entera y el resto de un número. 
• Realizar operaciones combinadas de números naturales, respetando la jerarquía de las operaciones y los 

paréntesis. 
 
 
 

UNIDAD 2. Divisibilidad 

 
OBJETIVOS 

• Reconocer si un número es múltiplo o divisor de otro número dado. 
• Aplicar las propiedades de los múltiplos y divisores para resolver problemas. 
• Utilizar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 10 y 11 en la resolución de problemas. 
• Distinguir si un número es primo o compuesto. 
• Calcular todos los divisores de un número. 
• Factorizar un número. 
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• Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números, descomponiéndolos en 
factores primos. 

• Resolver problemas de la vida real en los que aparezcan conceptos de divisibilidad. 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Reconocer si un número es múltiplo o divisor de otro número dado.

• Aplicar las propiedades de los múltiplos y divisores para resolver 
problemas. 

• Utilizar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 10 y 11 en la 
resolución de problemas. 

• Distinguir si un número es primo o compuesto. 
• Calcular todos los divisores de un número. 
• Factorizar un número. 
• Hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 

dos números, descomponiéndolos en factores primos. 
• Resolver problemas de la vida real en los que aparezcan conceptos 

de divisibilidad. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de si un número es múltiplo o divisor de otro 
número dado. 

• Obtención de todos los divisores de un número. 
• Determinación de si un número es primo o compuesto. 
• Descomposición de un número en producto de factores primos. 
• Obtención del máximo común divisor y del mínimo común 

múltiplo de un conjunto  
• de números, a partir de su descomposición en producto de factores 

primos. 
Actitudes • Aprecio de la utilidad de la divisibilidad en distintos contextos. 

• Sensibilidad e interés ante las informaciones de tipo numérico que 
aparecen en la vida cotidiana. 

• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas. 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 
• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-problema y problemas-

tipo, planificando adecuadamente el proceso de resolución, desarrollándolo de manera clara y 
ordenada, y mostrando seguridad y confianza en las propias capacidades. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Reconocer si un número es múltiplo o divisor de otro número dado. 
• Obtener múltiplos de un número. 
• Formular y aplicar los criterios de divisibilidad. 
• Determinar si un número es primo o compuesto. 
• Hallar todos los divisores de un número. 
• Calcular la descomposición en factores primos de un número. 
• Obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números a partir de su 

descomposición en factores primos. 
• Resolver problemas de divisibilidad en contextos reales, utilizando el máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo. 
 
 
 

UNIDAD 3. Fracciones 

 
OBJETIVOS 

• Conocer y utilizar adecuadamente las diversas interpretaciones de una fracción. 
• Distinguir si dos fracciones son equivalentes y calcular fracciones equivalentes a una fracción dada. 
• Amplificar y simplificar fracciones. 
• Calcular la fracción irreducible de una fracción. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Comparar y ordenar fracciones. 
• Sumar y restar fracciones con el mismo y con distinto denominador. 
• Multiplicar y dividir fracciones. 
• Resolver problemas cotidianos donde aparezcan fracciones. 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Interpretaciones de una fracción.  

• Fracciones propias e impropias. 
• Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 
• Fracción irreducible. 
• Comparación de fracciones. 
• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Suma y resta de fracciones. 
• Multiplicación de fracciones. 
• Fracción inversa. División de fracciones. 
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Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización de las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Obtención de fracciones equivalentes a una fracción dada. 
• Determinación de la fracción irreducible. 
• Obtención del común denominador de varias fracciones. 
• Comparación de fracciones. 
• Operaciones con fracciones. 
• Resolución de problemas reales que impliquen la realización de 

cálculos con fracciones. 
Actitudes • Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 

numérico para representar, comunicar o resolver problemas de la 
vida diaria. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos y que contiene distintos tipos 

de números (naturales y fraccionarios), relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la representación más 
adecuada en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números naturales y fracciones 
aplicando con seguridad el modo de cálculo más adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora). 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-problema y problemas-
tipo, planificando adecuadamente el proceso de resolución, desarrollándolo de manera clara y 
ordenada, y mostrando seguridad y confianza en las propias capacidades. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Utilizar de manera adecuada las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Determinar si dos fracciones son equivalentes. 
• Amplificar y simplificar fracciones. 
• Obtener la fracción irreducible de una fracción dada. 
• Ordenar un conjunto de fracciones. 
• Reducir un conjunto de fracciones a común denominador. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, tanto si tienen igual denominador como distinto. 
• Realizar operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía de las operaciones. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan fracciones. 
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Unidad 4.  Números decimales 

 
OBJETIVOS 

• Escribir la expresión polinómica de un número decimal exacto y calcular su fracción decimal. 
• Comparar y ordenar números decimales. 
• Obtener la expresión decimal exacta o periódica de una fracción cualquiera. 
• Hacer sumas y restas de decimales escritos en forma ordinaria o en forma de fracción decimal. 
• Efectuar multiplicaciones y divisiones de números decimales. 
• Estimar el resultado de operaciones con números decimales mediante el cálculo mental y el redondeo 

con diversos niveles de aproximación. 
• Comprobar con una estimación si el resultado de una operación con decimales es correcto o no. 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Parte entera y decimal de un número decimal. 

• Comparación de números decimales. 
• Números decimales exactos y periódicos. 
• Sumas y restas de números decimales. Redondeo y truncamiento. 
• Multiplicación y división de números decimales. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Expresión de un número decimal como fracción decimal. 
• Cálculo de la expresión decimal de una fracción cualquiera. 
• Comparación de dos números decimales. 
• Resolución de sumas y restas de números decimales mediante 

fracciones decimales o por el método habitual. 
• Multiplicación y división de números decimales. 
• Redondeo y estimación del resultado de operaciones con números 

decimales. 
Actitudes • Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y 

realizar cálculos y estimaciones numéricas. 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos, que contiene distintos tipos de 
números (naturales, fraccionarios y decimales), relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la representación 
más adecuada en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números naturales, fracciones y 
decimales, aplicando con seguridad el modo de cálculo más adecuado (mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora). 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Escribir la expresión polinómica de un número decimal exacto. 
• Comparar y ordenar números decimales. 
• Calcular la fracción decimal asociada a un número decimal. 
• Obtener la expresión decimal exacta o periódica de una fracción cualquiera. 
• Calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números decimales. 
• Estimar el resultado de operaciones con números decimales mediante el cálculo mental y el redondeo. 
• Comprobar mediante una estimación el resultado de una operación. 

 
 
Unidad 5. Números enteros 

 
OBJETIVOS 

 

• Reconocer la presencia de los números enteros en distintos contextos reales. 
• Representar números enteros en la recta real. 
• Comparar números enteros. 
• Obtener el valor absoluto de un número entero. 
• Hallar el opuesto de un número entero. 
• Utilizar el valor absoluto para sumar números enteros. 
• Restar números enteros sumando al primero el opuesto del segundo. 
• Realizar multiplicaciones de números enteros utilizando la regla de los signos. 
• Dividir números enteros aplicando la regla de los signos. 

 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Números enteros positivos y negativos. 

• Valor absoluto de un número entero. 
• Opuesto de un número entero. 
• Representación y comparación de enteros. 
• Suma y resta de números enteros. 
• Multiplicación y división de números enteros. Regla de los signos. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Cálculo del valor absoluto de un número entero. 
• Comparación y representación de un conjunto de números enteros. 
• Cálculo del opuesto de un número entero. 
• Resolución de sumas y restas de números enteros. 
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• Resolución de operaciones combinadas con números enteros. 
• Multiplicación de números enteros. 
• Cálculo del resultado de la división de dos números enteros cuando 

sea posible. 
Actitudes • Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas numéricos. 
• Respeto y valoración de las soluciones aportadas por los demás. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos, que contiene distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales), relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la 
representación más adecuada en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, fracciones 
y decimales) decidiendo si es necesaria una respuesta exacta o aproximada y aplicando con seguridad el 
modo de cálculo más adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Interpretar y utilizar los números enteros en distintos contextos reales. 
• Representar los números enteros en la recta real. 
• Comparar números enteros. 
• Obtener el valor absoluto de un número entero. 
• Calcular el opuesto de un número entero. 
• Sumar, restar y multiplicar números enteros. 
• Dividir dos números enteros (determinando primero si es posible hacer esa división), dividiendo sus 

valores absolutos y usando la regla de los signos. 
• Utilizar la jerarquía y propiedades de las operaciones, y las reglas de uso de paréntesis y signos, en 

cálculos de operaciones combinadas con y sin paréntesis. 
 
 

 

Unidad 6. Iniciación al álgebra 

 
OBJETIVOS 

 

• Distinguir entre lenguaje numérico y algebraico. 
• Obtener el valor numérico de una expresión algebraica. 
• Sumar y restar monomios semejantes. 
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• Diferenciar entre igualdad numérica e igualdad algebraica. 
• Reconocer la diferencia entre identidades y ecuaciones. 
• Distinguir los miembros y términos de una ecuación. 
• Obtener la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita. 
• Resolver problemas reales mediante la resolución  
• de ecuaciones de primer grado. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Lenguaje numérico y algebraico. 

• Expresión algebraica. Valor numérico. 
• Monomios. Coeficiente y parte literal. 
• Monomios semejantes. Suma y resta. 
• Igualdades algebraicas: identidad y ecuación. 
• Resolución de una ecuación. 
• Ecuaciones equivalentes. 
• Método general de resolución de ecuaciones. 
• Resolución de problemas mediante ecuaciones. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Expresión de enunciados dados en lenguaje usual en lenguaje 
algebraico, y viceversa. 

• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 
• Suma y resta de monomios semejantes. 
• Distinción entre ecuaciones e identidades algebraicas. 
• Comprobación de la solución de una ecuación. 
• Aplicación del método general de resolución de ecuaciones de 

primer grado con una incógnita. 
• Planteamiento y resolución de ecuaciones para encontrar la solución 

de problemas sencillos de la vida real. 
Actitudes • Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje claro, conciso y 

útil para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando con destreza 

expresiones algebraicas sencillas. 
• Utilizar, de manera razonada, el método analítico de resolución de problemas mediante ecuaciones y 

aplicar con destreza los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 

orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Distinguir entre lenguaje numérico y algebraico, y pasar de uno a otro. 
• Obtener el valor numérico de una expresión algebraica. 
• Sumar y restar monomios semejantes. 
• Diferenciar entre identidades y ecuaciones. 
• Distinguir los miembros y los términos de una ecuación. 
• Aplicar el método general de resolución de una ecuación de primer grado con una incógnita. 
• Resolver problemas reales mediante ecuaciones de primer grado. 

 
 
Unidad 7. Sistema Métrico Decimal 

 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer la necesidad de medir, apreciar la utilidad de los instrumentos de medida y conocer los más 
importantes. 

• Definir el metro como la unidad principal de longitud, el kilogramo de masa, el litro de capacidad, el 
metro cuadrado de superficie y el metro cúbico de volumen. 

• Realizar cambios de unidades en medidas de longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. 
• Pasar distintas medidas de forma compleja a incompleja, y viceversa. 
• Obtener el volumen de un cubo como extensión de las unidades de volumen. 
• Reconocer la relación entre las medidas de volumen y de capacidad. 
• Utilizar las relaciones entre las unidades de volumen y masa para el agua destilada. 
• Resolver problemas cotidianos en los que hay que manejar o convertir diferentes unidades. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Magnitudes. Unidades de medida. 

• Unidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
• Formas complejas e incomplejas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización de distintas unidades de medida para medir una cantidad 
de cierta magnitud. 

• Transformación de unas unidades de medida en otras. 
• Traducción de medidas en forma compleja a forma incompleja, y 

viceversa. 
• Expresión de una medida en la unidad adecuada al contexto. 

Actitudes • Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones con 
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las unidades de medida utilizadas. 
• Reconocimiento y valoración de las mediciones para transmitir 

informaciones relativas al entorno. 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Resolver situaciones-problema, tanto individualmente como en grupo, que requieran el uso de 

magnitudes utilizando las unidades en el orden de magnitud adecuado. 
• Utilizar, individual y grupalmente, instrumentos, técnicas y fórmulas para medir longitudes, pesos, 

capacidades, etc. 
• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 

base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Reconocer la necesidad de medir y emplear unidades de medida adecuadas. 
• Utilizar las unidades de longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. 
• Realizar cambios de unidades en medidas de longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. 
• Reconocer la relación entre las medidas de volumen y de capacidad. 
• Utilizar las relaciones entre las unidades de volumen y masa para el agua destilada. 

 
 
 
Unidad 8. Proporcionalidad numérica 

 
OBJETIVOS 

 
• Averiguar si dos razones forman o no proporción. 
• Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales. 
• Utilizar las razones entre cantidades para resolver problemas en contextos reales. 
• Distinguir si dos magnitudes son proporcionales o no. 
• Identificar magnitudes directamente proporcionales. 
• Identificar magnitudes inversamente proporcionales. 
• Calcular tantos por cien y resolver problemas reales donde aparezcan. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Razón entre dos números. 
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• Proporciones. 
• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Porcentajes. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Cálculo del término desconocido en una proporción. 
• Distinción de la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. 
• Elaboración de tablas de proporcionalidad. 
• Cálculo de porcentajes. 
• Resolución de problemas con porcentajes. 

Actitudes • Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados con la 
medida de magnitudes para describir situaciones. 

• Gusto por la resolución ordenada de problemas de 
proporcionalidad. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa), y resolver problemas en las que 

se usan estas relaciones haciendo especial hincapié en los problemas-tipo asociados a estas relaciones. 
• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 
• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 

base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestro entorno. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Distinguir si dos razones forman o no proporción, y calcular el cuarto y el medio proporcionales. 
• Distinguir si dos magnitudes son o no directamente proporcionales. 
• Distinguir si dos magnitudes son o no inversamente proporcionales. 
• Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales. 
• Calcular tantos por ciento. 
• Resolver problemas reales con tantos por ciento. 

 
 
Unidad 9. Ángulos y rectas 

 
OBJETIVOS 

 
• Distinguir entre recta, semirrecta y segmento. 
• Reconocer las distintas posiciones que pueden tener dos rectas en el plano. 
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• Distinguir los tipos de ángulos y establecer diferentes relaciones entre ellos. 
• Sumar y restar ángulos, multiplicar un ángulo por  
• un número y dividir un ángulo en dos ángulos iguales. 
• Sumar y restar amplitudes y tiempos en el sistema sexagesimal. 
• Resolver problemas de la vida real que impliquen operaciones con ángulos y tiempos. 

 
 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Recta, semirrecta y segmento. Posiciones de dos rectas en el plano. 

• Tipos de ángulos y relaciones entre ellos. 
• Unidades de medida de ángulos y tiempos. 
• Operaciones con ángulos. 
• Ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes 

y opuestos por el vértice. 
• Suma y resta en el sistema sexagesimal. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Sumas y restas de dos o más ángulos dados. 
• Multiplicación por un número y cálculo de la bisectriz de un ángulo 

cualquiera. 
• Expresión de la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal. 
• Paso de unas unidades de medida de ángulos y tiempo a otras. 
• Suma y resta de medidas de ángulos y tiempos en el sistema 

sexagesimal. 
• Cálculo del valor de distintos ángulos en contextos geométricos, 

conocidos los valores de otros ángulos. 
Actitudes • Incorporación al lenguaje cotidiano de los términos de medida para 

describir amplitudes de ángulos y tiempos. 
• Cuidado y precisión en el uso de instrumentos de medida y en la 

realización de mediciones. 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa) y resolver problemas en las que 

se usan estas relaciones haciendo especial hincapié en los problemas-tipo asociados a estas relaciones. 
• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 

orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Utilizar la terminología y notación adecuadas para describir ángulos, posiciones de rectas y situaciones 

geométricas. 
• Emplear el transportador en la medida y construcción de ángulos. 
• Comparar ángulos por superposición y mediante el transportador. 
• Realizar gráficamente operaciones sencillas con ángulos. 
• Utilizar las operaciones con medidas de ángulos y tiempos en la resolución de problemas. 
• Reconocer y buscar relaciones de paralelismo y perpendicularidad de ángulos. 

 
 
Unidad 10. Polígonos y circunferencias 

 
OBJETIVOS 

 
• Clasificar los polígonos según sus lados y según sus ángulos. 
• Reconocer las rectas y puntos notables de un triángulo. 
• Construir triángulos, dados algunos de sus elementos. 
• Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos y de la vida real. 
• Clasificar un cuadrilátero. 
• Aplicar las propiedades de los paralelogramos en la resolución de problemas. 
• Distinguir entre circunferencia y círculo. 
• Reconocer las distintas posiciones que pueden tener una recta y una circunferencia, y dos 

circunferencias. 
• Describir los elementos de los polígonos regulares: centro, radio y apotema. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Polígono. Tipos de polígonos.  

• Triángulos: clasificación. 
• Elementos de un triángulo. 
• †eorema de Pitágoras. 
• Cuadriláteros: clasificación. 
• Paralelogramos: propiedades. 
• Rectas y circunferencias. Posiciones relativas. 
• Posiciones relativas de dos circunferencias. 
• Cálculo del ángulo central de un polígono regular. 
• Obtención del ángulo interior de un polígono regular. 
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Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Clasificar un triángulo cualquiera. 
• Hallar uno de los lados de un triángulo rectángulo, dados los otros 

dos. 
• Construir un triángulo, conocidos algunos de sus elementos. 
• Aplicar las propiedades de los paralelogramos en la resolución de 

problemas. 
• Construir paralelogramos, dados unos datos. 
• Reconocer la posición relativa de un punto y una circunferencia. 
• Determinar la posición relativa de una recta y una circunferencia. 
• Distinguir la posición relativa de dos circunferencias. 

Actitudes • Curiosidad e interés por investigar sobre formas y características 
geométricas. 

• Valoración de las medidas para transmitir informaciones relativas al 
entorno. 

• Gusto por la representación clara y ordenada de figuras geométricas.
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas presentes tanto en el 

medio social como natural y utilizar las propiedades geométricas asociadas a los mismos en las 
situaciones requeridas. 

• Visualizar objetos geométricos tridimensionales sencillos, obteniendo distintas representaciones planas, 
actuando con destreza y creatividad. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, ángulos, 
áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Reconocer y clasificar los tipos de polígonos. 
• Clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos. 
• Obtener las rectas y puntos notables de un triángulo. 
• Utilizar el teorema de Pitágoras en el cálculo del lado de un triángulo rectángulo, conocidos los otros 

lados, y en la resolución de problemas reales. 
• Clasificar un cuadrilátero. 
• Resolver problemas aplicando las propiedades de los polígonos. 
• Reconocer los elementos de la circunferencia. 
• Distinguir las posiciones de una recta y una circunferencia, y de dos circunferencias. 
• Describir los elementos de los polígonos regulares. 
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Unidad 11. Perímetros y áreas 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Determinar el perímetro de un polígono. 
• Calcular la longitud de una circunferencia. 
• Hallar la longitud de un arco de circunferencia cuya amplitud viene expresada en grados. 
• Obtener el área de un cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y de cualquier polígono regular. 
• Calcular el área de cualquier triángulo. 
• Hallar el área de un círculo. 
• Obtener el área de un sector circular expresado en grados. 

 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Perímetro de un polígono. 

• Longitud de la circunferencia. 
• Longitud de un arco en grados. 
• Áreas de paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. 
• Área de un triángulo. 
• Áreas de no paralelogramos: trapecios. 
• Área de un polígono regular. 
• Área del círculo y del sector circular. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilizar las fórmulas del área de paralelogramos, trapecio y polígono 
regular. 

• Calcular el área de cualquier triángulo. 
• Hallar la longitud de una circunferencia y el área de su círculo. 
• Determinar el área de una figura plana cualquiera, por 

descomposición en otras figuras de área conocida. 
Actitudes • Confianza en las propias capacidades para percibir figuras planas y 

resolver problemas geométricos. 
• Reconocimiento y valoración de las relaciones entre el lenguaje 

gráfico, algebraico y numérico. 
• Gusto por la representación clara y ordenada de figuras geométricas.
• Reconocimiento y valoración de los métodos y términos 

matemáticos que aparecen en el estudio de la Geometría. 
• Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas 

geométricas. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas presentes tanto en el 

medio social como natural y utilizar las propiedades geométricas asociadas a los mismos en las 
situaciones requeridas. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, ángulos y 
áreas de figuras planas. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Calcular el perímetro de una figura plana. 
• Hallar el área de cualquier paralelogramo conociendo algunos de sus datos. 
• Determinar el área de un triángulo. 
• Calcular la apotema de un polígono regular. 
• Hallar el área de un polígono regular. 
• Obtener el área de un círculo y de un sector circular. 

 
 
 

Unidad 12. Poliedros y cuerpos de revolución 

 

 

OBJETIVOS 

 
• Distinguir los principales elementos de poliedros regulares, prismas y pirámides. 
• Conocer y manejar la fórmula de Euler. 
• Reconocer los tipos de cuerpos redondos más sencillos. 
• Distinguir los principales elementos de los cuerpos redondos. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Elementos de los poliedros. 

• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides.  
• Fórmula de Euler. 
• Cuerpos redondos o de revolución. 

Procedimientos, • Utilizar la terminología adecuada para describir cuerpos 
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destrezas y 
habilidades 

geométricos, sus elementos y propiedades. 
• Determinar las condiciones para que un poliedro sea regular. 
• Halla el cuerpo de revolución que determina una figura plana al girar 

sobre un eje. 
Actitudes • Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio, y 

afrontar y resolver problemas geométricos. 
• Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 
• Gusto por la presentación cuidadosa de los trabajos geométricos. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos geométricos 

presentes tanto en el medio social como natural y utilizar las propiedades geométricas asociadas a los 
mismos en las situaciones requeridas. 

• Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales sencillos, actuando con destreza y 
creatividad. 

• Valorar el trabajo en grupo e integrarse en  él para la realización de actividades de diversos tipos, como 
base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Distinguir los tipos de poliedros y sus elementos. 
• Reconocer los poliedros regulares. 
• Identificar prismas y pirámides, así como sus elementos característicos. 
• Obtener el desarrollo de prismas y pirámides. 
• Reconocer cuerpos redondos y sus elementos. 
• Obtener el desarrollo de cuerpos redondos. 

 
 
 
Unidad 13. Funciones y gráficas 

 
 

OBJETIVOS 

 
• Representar y localizar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, utilizando el vocabulario y las 

técnicas adecuadas. 
• Interpretar gráficas de puntos y líneas en un sistema de coordenadas, analizando la información que 

contienen. 
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• Trabajar con la expresión algebraica de una función, con una tabla o con un enunciado, y pasar de unas 
a otras en casos sencillos. 

• Realizar actividades en las que se describan e interpreten relaciones entre dos magnitudes, utilizando, 
cuando sea posible, valores organizados en tablas. 

• Conocer si dos variables están relacionadas, y distinguir entre variable dependiente e independiente. 
• Investigar e interpretar relaciones funcionales sencillas, en las que se identifiquen las variables que 

aparecen y que correspondan a fenómenos de la vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Coordenadas cartesianas. 

• Interpretación de gráficas. 
• Tablas y expresión algebraica de una función. 
• Representación gráfica de funciones. 
• Comparación de gráficas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Dibujar un punto en un eje de coordenadas a partir de sus 
coordenadas cartesianas. 

• Determinar las coordenadas cartesianas de un punto en el plano. 
• Construir tablas de pares de valores ordenados. 
• Construir e interpretar gráficas a partir de tablas, fórmulas y 

descripciones verbales de un problema. 
• Interpretar y utilizar gráficas para resolver problemas. 

Actitudes • Reconocimiento y valoración de las relaciones entre lenguaje gráfico, 
algebraico y numérico. 

• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y 
realizar cálculos. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas en distintas formas (verbal, tabular, gráfica y 
algebraica), realizando las transferencias necesarias entre las diversas formas de representación. 

• Utilizar de manera comprensiva el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas y 
relacionar esta forma expresiva con otras: tabular, gráfica, descriptiva, etc. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Representar y localizar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas. 
• Interpretar gráficas de puntos y líneas. 
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• Analizar la información de una gráfica. 
• Trabajar con la expresión algebraica de una función, una tabla o un enunciado, y pasar de unas a otras 

en casos sencillos. 
• Resolver actividades donde se describan e interpreten relaciones entre dos magnitudes. 
• Distinguir si dos variables están o no relacionadas. 
• Reconocer las variables dependiente e independiente. 
• Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos variables que reflejen 

fenómenos de la vida cotidiana. 
 
 
 
Unidad 14. Probabilidad 

 
OBJETIVOS 

 
• Distinguir entre experimento aleatorio y determinista. 
• Obtener el espacio muestral de un experimento aleatorio. 
• Reconocer los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible de un experimento aleatorio. 
• Aplicar las propiedades de las frecuencias relativas en experimentos aleatorios. 
• Definir el concepto de probabilidad a partir  
• de las frecuencias relativas. 
• Calcular la probabilidad de distintos sucesos aplicando la regla de Laplace. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Espacio muestral. 

• Suceso elemental y suceso compuesto. 
• Frecuencias absolutas y relativas. 
• Ley de los grandes números. 
• Probabilidad de un suceso. 
• Regla de Laplace. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtener el espacio muestral, los sucesos elementales, el suceso 
seguro y el suceso imposible de un experimento aleatorio. 

• Determinar las frecuencias absolutas y relativas de distintos sucesos. 
• Utilizar la regla de Laplace para el cálculo de probabilidades de 

distintos sucesos en contextos de equiprobabilidad. 
Actitudes • Análisis crítico de las informaciones sobre fenómenos aleatorios. 

• Valoración de la importancia del cálculo de probabilidades en 
distintos contextos de la vida diaria. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Reconocer situaciones y fenómenos asociados a la probabilidad y el azar, resolviendo problemas a ellos 
asociados. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números decidiendo si es necesaria una 
respuesta exacta o aproximada y aplicando con seguridad el modo de cálculo más adecuado (mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 
base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Reconocer si un experimento es aleatorio determinista. 
• Hallar el espacio muestral de un experimento aleatorio. 
• Obtener los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible de un experimento aleatorio 

dado. 
• Obtener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de un suceso aleatorio. 
• Utilizar las propiedades de las frecuencias relativas para resolver distintos problemas. 
• Aplicar la ley de Laplace para hallar la propiedad de varios sucesos. 
• Calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos compatibles o incompatibles. 
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MATEMÁTICAS 2º ESO 
 
 
Los contenidos de la materia de MATEMÁTICAS en el curso 2º de la ESO 
 
Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 2º de la ESO en la materia de 
MATEMÁTICAS. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la elaboración de las unidades 
didácticas. Interesa destacar el bloque de contenidos comunes, ya que los procesos de resolución de 
problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo 
los procesos de toma de decisiones. También, las técnicas heurísticas que 
desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la 
adquisición de destrezas involucradas en la competencia de 
aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la 
habilidad para comunicar con eficacia los resultados del 
propio trabajo. 
 
 
Bloque 1. Contenidos comunes 

 Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas tales como el análisis del enunciado, 
el ensayo y error o la división del problema en partes, y comprobación de la solución obtenida. 

 Descripción verbal de procedimientos de resolución de problemas utilizando términos adecuados. 

 Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos o 
relaciones espaciales. 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y 
tomar decisiones a partir de ellas. 

 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las 
encontradas. 

 Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades geométricas. 

 
Bloque 2. Números 

 Potencias de números enteros con exponente natural. 

 Operaciones con potencias. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

 Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. 

 Uso de estas relaciones para elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. 

 Utilización de la forma de cálculo mental, escrito o con calculadora, y de la estrategia para contar o 
estimar cantidades más apropiadas a la precisión exigida en el resultado y la naturaleza de los datos. 

 Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. 

 Razón de proporcionalidad. 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. 

 Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan relaciones de 
proporcionalidad directa o inversa. 
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Bloque 3. Álgebra 

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y 
términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. 

 Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. 

 Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado. Transformación 

 de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución. 

 Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos mismos problemas 
por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido. 

 
Bloque 4. Geometría 

 Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Proporcionalidad de segmentos. 
Identificación de relaciones de semejanza. 

 Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala utilizado. Razón 
entre las superficies de figuras semejantes. 

 Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para obtener medidas y comprobar relaciones entre 
figuras. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos. Clasificación 
atendiendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades y relaciones para resolver 
problemas del mundo físico. 

 Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la estimación y el cálculo 
de longitudes, superficies y volúmenes. 

 Utilización de procedimientos tales como la composición, descomposición, intersección, truncamiento, 
dualidad, movimiento, deformación o desarrollo de poliedros para analizarlos u obtener otros. 

 
Bloque 5. Funciones y gráficas 

 Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. 

 Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 

 Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales a partir del análisis 
de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la constante de proporcionalidad. Aplicación a 
situaciones reales. 

 Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado 
o de una expresión algebraica sencilla. 

 Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y experimentación en 
casos prácticos. 

 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 
gráficas. 
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Bloque 6. Estadística y probabilidad 

 Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en tablas. Frecuencias 
absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. 

 Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 

 Medidas de centralización: media, mediana y moda. 

 Significado, estimación y cálculo. Utilización de las propiedades de la media para resolver problemas. 

 Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones. 

 Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar los cálculos y generar los gráficos más 
adecuados. 

 
 
Principios pedagógicos y actividades didácticas 
 
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza guardan relación 
con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los derivados de la adquisición de 
competencias. 
 
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las características de 
la etapa: 
 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de atención a la 
diversidad. 

 
 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 
 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 
 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las 

características del alumnado del curso y de la materia. 
 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 
 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conocimientos por los 
de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, 
el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 
 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales 

que reformulen o desarrollen los disponibles. 
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 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 
conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y 
acompañar. 

 
 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los contextos 

y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 
 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a adquirir 
habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender. 

 
 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos 

cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan 
cercanas, habituales y previsibles.  

 
 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los 

intereses del alumnado 
 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el 
debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 
 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al 

desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de 
acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 
 
Criterios de evaluación de MATEMÁTICAS en 2º de ESO 
 
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de MATEMÁTICAS para el 
curso 2º de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las competencias, los objetivos y los contenidos, se 
formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos en las correspondientes unidades didácticas 
 

1. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 
Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones siendo consciente de su 
significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora) y estimar la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. Entre las operaciones a las que se refiere este criterio 
deben considerarse incluidas las potencias de exponente natural. Adquiere especial relevancia evaluar el uso de 
diferentes estrategias que permitan simplificar el cálculo con fracciones, decimales y porcentajes, así como la 
habilidad para aplicar esos cálculos a una amplia variedad de contextos. 
 
2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida cotidiana. 
Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en diferentes contextos, una relación de proporcionalidad 
entre dos magnitudes. Se trata, asimismo, de utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan relaciones de 
proporcionalidad. 
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3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más con la que abordar y resolver 
problemas. 
Se pretende comprobar la capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades sencillas y 
simbolizar relaciones, así como plantear ecuaciones de primer grado para resolverlas por métodos algebraicos 
y también por métodos de ensayo y error. Se pretende evaluar, también, la capacidad para poner en práctica 
estrategias personales como alternativa al álgebra a la hora de plantear y resolver los problemas. Asimismo, se 
ha de procurar valorar la coherencia de los resultados. 
 
4. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una precisión acorde 
con la situación planteada y comprender los procesos de medida, expresando el resultado de la 
estimación o el cálculo en la unidad de medida más adecuada. 
Mediante este criterio se valora la capacidad para comprender y diferenciar los conceptos de longitud, 
superficie y volumen y seleccionar la unidad adecuada para cada uno de ellos. Se trata de comprobar, además, 
si se han adquirido las capacidades necesarias para estimar el tamaño de los objetos. Más allá de la habilidad 
para memorizar fórmulas y aplicarlas, este criterio pretende valorar el grado de profundidad en la comprensión 
de los conceptos implicados en el proceso y la diversidad de métodos que se es capaz de poner en marcha. 
 
5. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través de una 
expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y extraer 
conclusiones acerca del fenómeno estudiado. 
Este criterio pretende valorar el manejo de los mecanismos que relacionan los distintos tipos de presentación 
de la información, en especial el paso de la gráfica correspondiente a una relación de proporcionalidad a 
cualquiera de los otros tres: verbal, numérico o algebraico. Se trata de evaluar también la capacidad de analizar 
una gráfica y relacionar el resultado de ese análisis con el significado de las variables representadas.  
 
6. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas informáticas adecuadas. 
Se trata de verificar, en casos sencillos y relacionados con su entorno, la capacidad de desarrollar las distintas 
fases de un estudio estadístico: formular la pregunta o preguntas que darán lugar al estudio, recoger la 
información, organizarla en tablas y gráficas, hallar valores relevantes (media, moda, valores máximo y 
mínimo, rango) y obtener conclusiones razonables a partir de los datos obtenidos. También se pretende 
valorar la capacidad para utilizar la hoja de cálculo, para organizar y generar las gráficas más adecuadas a la 
situación estudiada. 
 
7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado, el 
ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así como la comprobación de la 
coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su 
nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución. 
Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de problemas para los que no se 
dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la solución. Se evalúa desde la comprensión del 
enunciado a partir del análisis de cada una de las partes del texto y la identificación de los aspectos más 
relevantes, hasta la aplicación de estrategias de resolución, así como el hábito y la destreza necesaria para 
comprobar la corrección de la solución y su coherencia con el problema planteado. Se trata de evaluar, 
asimismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la confianza en la propia capacidad para lograrlo y 
valorar la capacidad de transmitir con un lenguaje suficientemente preciso, las ideas y procesos personales 
desarrollados, de modo que se hagan entender y entiendan a sus compañeros. También  se pretende valorar su 
actitud positiva para realizar esta actividad de contraste. 
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Las unidades didácticas de la programación MATEMÁTICAS para el curso 2º de la ESO 
 
La elaboración de las unidades didácticas se acomete de acuerdo con la siguiente estructura: 
 

 Para cada unidad, a partir de la contribución de la materia de MATEMÁTICAS en 2º de ESO al logro de 
las competencias, detallada en el apartado anterior, se refieren los elementos de competencia que se 
trabajan en la misma. 

 
 Los elementos de competencia se vinculan, asimismo, con los objetivos propios de cada unidad didáctica. 

 
 Los contenidos de las unidades guardan relación directa con los objetivos propuestos, a cuya adquisición 

contribuyen. 
 

 Los criterios de evaluación se establecen, entonces, con respecto a los elementos de competencia y a los 
objetivos de cada unidad didáctica. 

 
Podrían indicarse otros aspectos en el desarrollo de las unidades didácticas.  
 
Con carácter previo al desarrollo de las unidades: 
 

• Situación de partida del alumnado, en el que se incluiría una breve descripción de distintos registros o 
aspectos: número de alumnos de la clase, situación del alumnado ante el aprendizaje (repetición de 
curso, materias pendientes, informes de evaluación del curso anterior), alcance de las necesidades 
educativas específicas de determinados alumnos, información disponible sobre aptitudes o intereses, 
sobre la procedencia socio-familiar y del contexto… 

 
• Distribución temporal de las unidades didácticas (por meses, trimestres…) 

 
En cada una de las unidades: 
 

• Contenidos transversales, aunque son menos necesarios, e incluso pueden despistar, porque se 
incluyen en los elementos de competencia. 

• Actividades que se realizarán (referencias), de acuerdo con el material didáctico utilizado. 
• Actividades de adaptación, refuerzo o recuperación para determinados alumnos, en su caso. 
• Actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
• Materiales y recursos didácticos empleados. 
• Seguimiento y evaluación de la propia programación. 

 
En cualquier caso, el desarrollo que se propone a continuación puede estimarse suficiente y, sobre todo, 
ajustado a las características de las nuevas enseñanzas y su currículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1118 
 
 

Desarrollo de las Unidades Didácticas 
 

UNIDAD 1. Números enteros 

 

OBJETIVOS 

• Reconocer la presencia de los números enteros en distintos contextos. 
• Calcular el valor absoluto de un número entero. 
• Ordenar un conjunto de números enteros. 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 
• Calcular y operar con potencias de base entera. 
• Hallar la raíz entera de un número natural. 
• Realizar operaciones combinadas de números enteros con y sin paréntesis respetando la jerarquía de las 

operaciones. 
• Hallar todos los divisores de un número entero. 
• Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números enteros. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos • Números enteros. Ordenación. 
• Sumas y restas de números enteros. Operaciones combinadas. 
• Multiplicación de números enteros. División exacta de números 

enteros. 
• Potencias de exponente natural. Operaciones con potencias.  
• Raíz cuadrada exacta de un número entero. Raíz cuadrada entera 

por defecto y por exceso de un número entero. Restos. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Divisibilidad en los números enteros. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Representación y ordenación de un conjunto de números 
enteros. 

• Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número entero. 
• Suma y resta de números enteros. 
• Multiplicación y división de números enteros aplicando la regla 

de los signos. 
• Utilización de las reglas de las operaciones con potencias. 
• Cálculo de la raíz cuadrada entera y el resto de un número 

natural. 
• Conocimiento y utilización de la jerarquía de las operaciones, los 

paréntesis y signos en el cálculo de operaciones combinadas con 
números enteros. 

• Determinación de todos los divisores de un número entero. 
• Cálculo del m.c.d. y del m.c.m. de dos números enteros 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1119 
 
 

mediante su descomposición en factores primos. 
Actitudes • Valoración de la precisión y la utilidad del lenguaje numérico 

para representar, comunicar y resolver situaciones cotidianas. 
• Respeto y valoración de las soluciones aportadas por otros 

compañeros. 
• Utilización crítica y cuidadosa de la calculadora. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

o Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene distintos tipos 
de números; relacionarlos y utilizarlos, eligiendo la representación adecuada en cada caso. 

o Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números, decidiendo si es necesaria 
una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo más pertinente (mental, 
algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

o Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales 
como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Comparar números enteros y representarlos en la recta numérica. 
• Obtener el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 
• Sumar y restar correctamente números enteros. 
• Aplicar la regla de los signos en las multiplicaciones y divisiones de números enteros. 
• Realizar operaciones combinadas respetando la jerarquía de las operaciones y los paréntesis. 
• Efectuar divisiones exactas de números enteros. 
• Calcular potencias de base y exponente naturales. 
• Utilizar, de manera adecuada, las reglas de las operaciones con potencias respetando la jerarquía de 

las operaciones. 
• Calcular la raíz cuadrada exacta y entera de un número entero. 
• Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de un conjunto de números enteros mediante descomposición en 

producto de factores primos. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

 

 

 

 

UNIDAD 2. Fracciones 

 

OBJETIVOS 

• Reconocer y utilizar las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Hallar la fracción de un número. 
• Distinguir si dos fracciones son equivalentes y calcular fracciones equivalentes a una dada. 
• Amplificar fracciones. 
• Simplificar una fracción hasta obtener su fracción irreducible. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Comparar fracciones. 
• Sumar y restar fracciones. 
• Multiplicar fracciones, aplicar la propiedad distributiva y sacar factor común. 
• Comprobar si dos fracciones son inversas y obtener la fracción inversa de una dada. 
• Dividir dos fracciones. 
• Calcular la potencia y la raíz cuadrada de una fracción. 
• Resolver problemas de la vida real donde aparezcan fracciones. 
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CONTENIDOS 

Conceptos • Fracción como parte de la unidad, como cociente y como 
operador. 

• Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. 
• Suma y resta de fracciones. 
• Multiplicación y división de fracciones. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Interpretación y utilización de las fracciones en diferentes 
contextos. 

• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible 
de una fracción. 

• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Ordenación de un conjunto de fracciones. 
• Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y 

división de fracciones en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 

• Cálculo de potencias y raíces cuadradas exactas de fracciones. 
Actitudes • Valoración de la precisión y la utilidad del lenguaje numérico 

para representar, comunicar y resolver situaciones cotidianas. 
 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos tipos de 

números relacionarlos y utilizarlos eligiendo la representación adecuada en cada caso. 
• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números naturales, enteros y fracciones 

aplicando el modo de cálculo más pertinente (mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 
• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-problema y 

problemas-tipo planificando el proceso de resolución, desarrollándolo de manera clara y ordenada y 
mostrando confianza en las propias capacidades. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Utilizar, de manera adecuada, las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Determinar si dos fracciones son o no equivalentes. 
• Amplificar y simplificar fracciones. 
• Obtener la fracción irreducible de una dada. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Ordenar un conjunto de fracciones. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
• Calcular la potencia y la raíz cuadrada de una fracción. 
• Obtener la fracción inversa de una fracción dada. 
• Aplicar correctamente la propiedad distributiva y sacar factor común. 
• Realizar operaciones combinadas con fracciones respetando la jerarquía de las operaciones. 
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• Resolver problemas reales donde aparezcan fracciones. 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 

 

UNIDAD 3. Números decimales 

 
 
OBJETIVOS 

 
• Clasificar números decimales. 
• Obtener la expresión decimal de una fracción. 
• Reconocer el tipo de decimal que corresponde a una fracción según sea su denominador. 
• Comparar números decimales. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 
• Utilizar el algoritmo de la raíz cuadrada para calcular la raíz de un número. 
• Redondear y truncar números decimales hasta un nivel de aproximación determinado. 
 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Parte entera y parte decimal de un número decimal. 

• Números decimales exactos y periódicos. 
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• Operaciones con números decimales. 
• Aproximación de un número decimal por redondeo y/o 

truncamiento. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Interpretación y utilización de los números decimales, así como 
de sus operaciones, en distintos contextos reales. 

• Cálculo de la expresión decimal de una fracción cualquiera. 
• Comparación de números decimales. 
• Cálculo de la raíz cuadrada de un número. 
• Redondeo y truncamiento de números decimales. 

Actitudes • Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 
numérico para representar, comunicar o resolver diferentes 
situaciones de la vida cotidiana. 

• Curiosidad e interés por resolver problemas numéricos 
realizando cálculos y estimaciones de manera razonada. 

• Adopción de una actitud crítica ante el uso de la calculadora para 
hallar el resultado de operaciones con números decimales. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contiene distintos tipos de 

números relacionarlos y utilizarlos eligiendo la representación más adecuada. 
• Calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) aplicando el modo de cálculo pertinente (mental, algoritmos de lápiz y papel o 
calculadora). 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Obtener la expresión decimal exacta o periódica de una fracción. 
• Reconocer el tipo de decimal que corresponde a una fracción según sea su denominador. 
• Comparar y ordenar un conjunto de números decimales. 
• Operar correctamente con números decimales. 
• Calcular la raíz cuadrada de un número. 
• Redondear y truncar números decimales hasta un nivel de aproximación determinado. 
• Decidir las operaciones adecuadas en la resolución de problemas con números decimales. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

 
 

 

Unidad 4.  Sistema sexagesimal 

 
 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar el sistema sexagesimal para medir tiempos y ángulos. 
• Distinguir entre expresiones complejas e incomplejas para medir tiempos y ángulos, y pasar de unas 

a otras. 
• Efectuar sumas y restas de medidas de ángulos y de tiempos. 
• Multiplicar una medida de tiempo o de un ángulo por un número entero. 
• Dividir una medida de tiempo o de un ángulo entre un número entero. 
• Aplicar el sistema sexagesimal a cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS 

 
Conceptos • Medidas de tiempos y ángulos. Sistema sexagesimal. 

• Formas complejas e incomplejas para medir tiempos y ángulos. 
• Suma y resta en el sistema sexagesimal. 
• Multiplicación y división en el sistema sexagesimal. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Expresión de un ángulo en grados, minutos y segundos. 
• Expresión de tiempo en horas, minutos y segundos. 
• Transformación de una medida de tiempo o angular de forma 

compleja a incompleja, y viceversa. 
• Suma y resta de medidas de tiempo o angulares en el sistema 

sexagesimal. 
• Multiplicación y división de medidas de tiempo o angulares. 
• Operaciones combinadas de medidas de ángulos. 

Actitudes • Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones 
manifestando las unidades de medida utilizadas. 

• Adopción de una actitud crítica ante el uso de la calculadora 
científica para resolver problemas. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Resolver situaciones-problema, tanto individualmente como en grupo, que requieran el uso de magnitudes 
de medida de tiempo o ángulos, utilizando las unidades adecuadas. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir tiempos y ángulos. 
• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos como 

base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Trabajar con las distintas unidades de medida de ángulos y tiempos. 
• Expresar medidas de ángulos en grados, minutos y segundos. 
• Expresar medidas de tiempo en horas, minutos y segundos. 
• Convertir la medida de un ángulo expresada en forma compleja a forma incompleja, y viceversa. 
• Determinar la forma compleja de una medida de tiempo dada en forma incompleja, y viceversa. 
• Sumar y restar dos medidas de tiempo o de ángulos en el sistema sexagesimal. 
• Multiplicar y dividir una medida de tiempo o angular por un número. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan medidas de tiempo o angulares. 

 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1126 
 
 

ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

 
 
 

 
 
Unidad 5. Expresiones algebraicas 

 
 
OBJETIVOS 

 

• Operar con monomios. 
• Reconocer los polinomios como suma de monomios. 
• Determinar el grado de un polinomio. 
• Obtener el valor numérico de un polinomio. 
• Sumar, restar y multiplicar polinomios. 
• Dividir un polinomio entre un monomio. 
• Desarrollar las igualdades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por 

diferencia. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Polinomios: grado y valor numérico. 

• Operaciones con polinomios. 
• Igualdades notables. 
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Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención del valor numérico de un polinomio. 
• Suma, resta y multiplicación de polinomios. 
• División de un polinomio entre un monomio. 
• Desarrollo de las igualdades notables. 
• Utilización de las igualdades notables para simplificar distintas 

expresiones. 
Actitudes • Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje conciso y 

útil para expresar situaciones cotidianas. 
• Respeto por las soluciones y planteamientos de otros 

compañeros. 
• Realización de los cálculos y operaciones con polinomios de 

forma precisa y cuidadosa. 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando con destreza 

expresiones algebraicas sencillas. 
• Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y relacionar esta 

forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales 

como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Identificar el grado, el término independiente y los coeficientes de un polinomio. 
• Sumar y restar polinomios correctamente. 
• Multiplicar polinomios. 
• Calcular el grado del polinomio producto de dos polinomios sin necesidad de operar. 
• Dividir polinomios entre monomios. 
• Identificar y desarrollar las igualdades notables. 
• Simplificar expresiones utilizando las igualdades notables. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 
 

   

 

 

Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado 

 
 

OBJETIVOS 

 
• Distinguir entre identidades y ecuaciones. 
• Comprobar si un número es o no solución de una ecuación. 
• Obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Identificar y resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Igualdad, identidad y ecuación. 

• Ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones equivalentes. 
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• Métodos de resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones de segundo grado. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Resolución de ecuaciones de primer grado por el método 
general. 

• Resolución de ecuaciones de segundo grado. 
• Identificación y resolución de problemas de la vida real 

planteando y resolviendo ecuaciones de primer y segundo grado, 
y comprobando la validez de las soluciones obtenidas. 

Actitudes • Confianza en las propias capacidades para afrontar y resolver 
problemas algebraicos. 

• Perseverancia y flexibilidad a la hora de resolver problemas 
valorando las opiniones aportadas por los demás. 

• Gusto por la presentación ordenada de las soluciones de las 
ecuaciones. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo y utilizando expresiones algebraicas. 
• Utilizar, de manera razonada, el método analítico de resolución de problemas mediante ecuaciones 

y aplicar los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales 

como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Diferenciar entre identidades y ecuaciones. 
• Obtener la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita. 
• Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Hallar la solución de problemas reales mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 
 

 
 

 
 
Unidad 7. Sistemas de ecuaciones 

 
 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer sistemas de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas. 
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con ayuda de tablas. 
• Resolver sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas aplicando los métodos de 

reducción, sustitución e igualación. 
• Plantear y resolver problemas reales utilizando sistemas de ecuaciones. 
 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

• Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
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• Resolución de sistemas con ayuda de tablas. 
• Métodos de sustitución, igualación y reducción. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Reconocimiento de si dos sistemas de ecuaciones son o no 
equivalentes. 

• Resolución de un sistema de ecuaciones mediante el uso de 
tablas. 

• Resolución de sistemas de ecuaciones utilizando los métodos de 
reducción, sustitución e igualación. 

• Planteamiento y resolución de problemas mediante la aplicación de 
expresiones algebraicas y sistemas de ecuaciones comprobando la 
validez de la solución. 

Actitudes • Confianza en las propias capacidades para afrontar y resolver 
problemas que requieran planteamientos algebraicos. 

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad de los sistemas 
de ecuaciones para resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Utilizar razonadamente el método analítico de resolución de problemas mediante sistemas de 

ecuaciones, y aplicar con destreza los algoritmos de resolución. 
• Emplear, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones-problema y 

problemas-tipo planificando adecuadamente el proceso de resolución, desarrollándolo 
ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias capacidades. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales 
como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Determinar si un par de números es o no solución de un sistema de ecuaciones. 
• Comprobar si dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas son equivalentes o no. 
• Obtener sistemas equivalentes a uno dado por distintos procedimientos. 
• Resolver un sistema de ecuaciones mediante tablas. 
• Resolver un sistema de ecuaciones utilizando los métodos de sustitución, igualación y reducción. 
• Determinar el método más adecuado para resolver un sistema de ecuaciones. 
• Resolver problemas reales mediante sistemas de ecuaciones. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

 
 
 
 
Unidad 8. Proporcionalidad numérica 

 

 

OBJETIVOS 

 
• Determinar si dos razones forman proporción. 
• Distinguir si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
• Resolver problemas reales que impliquen el uso de una regla de tres simple directa o de la reducción 

a la unidad. 
• Determinar si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
• Resolver problemas reales que impliquen el uso de una regla de tres simple inversa o de la 

reducción a la unidad. 
• Hallar el tanto por ciento de una cantidad.  
• Calcular aumentos y disminuciones porcentuales. 
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CONTENIDOS 

 
Conceptos • Razón y proporción. 

• Magnitudes directamente proporcionales. 
• Regla de tres simple directa y método de reducción a la unidad. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Regla de tres simple inversa y método de reducción a la unidad. 
• Tanto por ciento de una cantidad. 
• Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Distinción entre magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
• Construcción de tablas de proporcionalidad directa e inversa. 
• Resolución de problemas mediante reglas de tres simples 

(directas e inversas) y por reducción a la unidad. 
• Resolución de problemas de cálculos de porcentajes. 

Actitudes • Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados 
con la proporcionalidad numérica, directa e inversa. 

• Orden en la resolución y la presentación de los cálculos y 
soluciones en problemas de proporcionalidad. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa), y resolver problemas en los 

que se usan estas relaciones haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a estas relaciones. 
• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 
• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos como 

base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Distinguir si dos razones forman proporción. 
• Aplicar la propiedad fundamental de las proporciones en la resolución de diferentes problemas. 
• Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales. 
• Distinguir si dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. 
• Aplicar la regla de tres simple, tanto directa como inversa, en la resolución de problemas 

estableciendo cuál debe aplicarse en cada caso. 
• Utilizar los porcentajes para resolver distintos problemas. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

 
 

 
 
Unidad 9. Proporcional geométrica 

 
OBJETIVOS 

• Calcular la razón de dos segmentos y distinguir si son proporcionales o no. 
• Reconocer segmentos iguales, comprendidos entre líneas paralelas, y aplicar el teorema de Tales en 

distintos contextos. 
• Dividir un segmento en partes iguales, obtener el segmento cuarto proporcional y dividir un 

segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados. 
• Reconocer triángulos en posición de Tales como paso previo a la semejanza de triángulos. 
• Distinguir y aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 
• Construir polígonos semejantes. 
• Aplicar las semejanzas en mapas y planos trabajando con escalas. 
 

 

CONTENIDOS 

Conceptos • Razón de dos segmentos. 
• Segmentos proporcionales. 
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• Teorema de Tales. Aplicaciones. 
• Triángulos en posición de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Polígonos semejantes. 
• Escalas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención de la relación de proporcionalidad entre segmentos. 
• Aplicación del teorema de Tales en la resolución de distintos 

problemas geométricos y de la vida real. 
• Cálculo del segmento cuarto proporcional a otros segmentos 

dados. 
• División de un segmento en partes iguales y en partes 

proporcionales a otros dados. 
• Utilización de los criterios de semejanza de triángulos en 

distintos contextos para resolver problemas. 
• Determinación de la semejanza entre dos polígonos y obtención 

de su razón de semejanza. 
• Construcción de una figura semejante a una figura dada. 
• Interpretación de mapas hechos a escala calculando longitudes 

reales a partir de longitudes en el plano, y viceversa. 
• Obtención de la escala gráfica correspondiente a una escala 

numérica dada, y viceversa. 
Actitudes • Cuidado y precisión en el uso de los instrumentos de dibujo para 

realizar construcciones geométricas. 
• Sentido crítico ante las representaciones a escala para transmitir 

distintos mensajes. 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, la semejanza de figuras planas 
presentes tanto en el medio social como natural, y utilizar las propiedades geométricas asociadas a 
las mismas. 

• Distinguir relaciones de proporcionalidad geométrica y resolver problemas en los que se usan estas 
relaciones, haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a dichas relaciones. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Calcular la razón de semejanza entre dos segmentos dados. 
• Aplicar el teorema de Tales en la resolución de distintos problemas geométricos y de la vida real. 
• Dividir un segmento en partes proporcionales a otros dados. 
• Distinguir si dos triángulos están en posición de Tales o no. 
• Utilizar los criterios de semejanza de triángulos en distintos contextos para resolver problemas. 
• Determinar si dos polígonos son o no semejantes y obtener su razón de semejanza. 
• Construir una figura semejante a otra dada. 
• Utilizar las escalas de manera adecuada en el cálculo de longitudes sobre planos o mapas a partir de 

longitudes reales, y viceversa. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 
 

 

 

 

Unidad 10. Figuras planas. Áreas 

 
 
OBJETIVOS 

• Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos y de la vida real. 
• Calcular el área de cualquier polígono. 
• Obtener el área de figuras circulares. 
• Hallar la suma de los ángulos interiores de un polígono, y si el polígono es regular, la medida de 

cada ángulo y la de su ángulo central. 
• Definir las clases de ángulos en la circunferencia. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 

• Área de un polígono. 
• Área de figuras circulares. 
• Ángulos en las figuras planas. 
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• Ángulos en la circunferencia. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Aplicación del teorema de Pitágoras en el cálculo de longitudes 
desconocidas en distintos contextos. 

• Cálculo de áreas de polígonos. 
• Obtención del área de figuras circulares. 
• Aplicación de las fórmulas para calcular la suma de los ángulos 

interiores de un polígono y, en el caso de polígonos regulares, la 
medida de un ángulo interior y de su ángulo central. 

• Descripción de diferentes tipos de ángulos en una 
circunferencia. 

Actitudes • Valoración del razonamiento deductivo en las demostraciones 
geométricas. 

• Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones y 
operaciones manifestando las unidades de medida utilizadas. 

• Valoración de la importancia del cálculo de perímetros y áreas para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas presentes tanto en 

el medio social como natural, y utilizar las propiedades geométricas asociadas a las mismas. 
• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, ángulos 

y áreas de figuras planas. 
• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en distintos contextos. 
• Hallar el área de un polígono cualquiera. 
• Obtener el área de figuras circulares. 
• Calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono. 
• Determinar la medida de un ángulo interior de un polígono regular y de su ángulo central. 
• Identificar los distintos tipos de ángulos de una circunferencia. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 
 

 
 

 

 

Unidad 11. Cuerpos geométricos 

 

OBJETIVOS 

 

• Distinguir los poliedros regulares, prismas y pirámides y sus elementos. 
• Calcular el área de prismas y pirámides, y aplicar las fórmulas en la resolución de problemas 

geométricos y de la vida cotidiana. 
• Reconocer los tipos de cuerpos de revolución más sencillos. 
• Distinguir los elementos de los cuerpos de revolución. 
• Calcular el área de cilindros y conos, y aplicar las fórmulas en la resolución de problemas 

geométricos y de la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS 

 
Conceptos • Elementos de los poliedros. 

• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. Áreas. 
• Cuerpos redondos o de revolución. Áreas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización de la terminología adecuada para describir cuerpos 
geométricos, sus elementos y propiedades. 

• Identificación de simetrías en cuerpos geométricos. 
• Cálculo del área de prismas y pirámides aplicando las fórmulas 

en la resolución de problemas geométricos de la vida real. 
• Resolución de problemas de cálculo de áreas de cuerpos 

geométricos formados a partir de otros cuerpos más sencillos. 
• Cálculo del área de cilindros y conos aplicando las fórmulas en la 

resolución de problemas geométricos de la vida real. 
Actitudes • Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio, y 

afrontar y resolver problemas geométricos. 
• Curiosidad e interés por investigar sobre formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 
• Gusto por la presentación cuidadosa de los trabajos 

geométricos. 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos 

geométricos presentes tanto en el medio social como natural. 
• Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales sencillos actuando con destreza y 

creatividad. 
• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos como 

base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales. 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Distinguir los tipos de poliedros y sus elementos. 
• Identificar prismas y pirámides, así como sus elementos característicos. 
• Obtener el desarrollo de prismas y pirámides. 
• Reconocer los cuerpos de revolución y sus elementos. 
• Dibujar el desarrollo y los planos, ejes y centro de simetría de un cuerpo de revolución. 
• Resolver problemas que impliquen el cálculo de áreas de prismas, pirámides y cuerpos de 

revolución. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

 
 

Unidad 12. Volumen de cuerpos geométricos 

 
 

OBJETIVOS 

• Medir el volumen de un cuerpo utilizando distintas unidades de medida. 
• Pasar de unas unidades de volumen a otras. 
• Expresar el volumen en la unidad adecuada al contexto en el que se trabaja. 
• Relacionar las unidades de volumen, capacidad y masa para el agua destilada. 
• Definir el concepto de densidad. 
• Resolver problemas donde aparezcan unidades de volumen y de masa de sustancias con distintas 

densidades. 
• Calcular el volumen de los poliedros. 
• Hallar el volumen de los cuerpos de revolución. 
• Plantear y resolver problemas reales mediante el cálculo de volúmenes. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Volumen de un cuerpo. Unidades de volumen. 
• Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa. 
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• Relación entre volumen y densidad. 
• Volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y 

esfera. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización de distintas unidades de medida para medir el 
volumen de un cuerpo. 

• Paso de unas unidades de volumen a otras. 
• Relación de las unidades de volumen, masa y capacidad para el 

agua destilada. 
• Cálculo de las densidades de diferentes sustancias. 
• Obtención del volumen de prismas, pirámides, cilindros, conos 

y esferas aplicándolo en la resolución de problemas reales. 
• Obtención del volumen de cuerpos complejos mediante la suma 

o diferencia de los volúmenes de cuerpos geométricos más 
sencillos. 

Actitudes • Disposición favorable para realizar mediciones, mediante 
fórmulas, del volumen de cuerpos geométricos. 

• Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y 
resolver problemas geométricos. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos 

geométricos presentes tanto en el medio social como natural. 
• Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales obteniendo distintas representaciones 

planas. 
• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, ángulos, 

áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Utilizar diferentes unidades de medida para medir el volumen de un cuerpo. 
• Reconocer la relación entre las medidas de volumen y capacidad, y las de volumen y masa para el 

agua destilada. 
• Expresar el volumen en la unidad adecuada al contexto en el que se trabaja. 
• Resolver correctamente problemas donde aparezcan unidades de volumen y de masa de sustancias 

con distintas densidades. 
• Calcular el volumen del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 
• Resolver problemas que impliquen el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 
 

 
 

 

 

Unidad 13. Funciones 

 

OBJETIVOS 

• Localizar puntos en el plano y representarlos utilizando coordenadas cartesianas. 
• Trabajar con la expresión algebraica, la tabla y la gráfica de una función, y pasar de unas a otras. 
• Interpretar relaciones funcionales sencillas distinguiendo las variables que intervienen en ellas. 
• Determinar las características de las gráficas: dominio, puntos de corte con los ejes, continuidad, 

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos... 
• Representar y reconocer funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
• Reconocer y valorar la utilidad de los lenguajes gráficos para representar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y del ámbito científico. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Coordenadas cartesianas. 
• Concepto de función. 
• Representación de una función mediante una tabla de valores  
     y mediante su expresión algebraica. 
• Estudio de funciones. 
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• Funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Representación en un sistema de coordenadas cartesianas. 
• Construcción e interpretación de gráficas a partir de tablas, 

fórmulas y descripciones verbales de un problema. 
• Análisis de las características de una gráfica señalando su 

dominio, puntos de corte con los ejes, crecimiento y 
decrecimiento y sus puntos de máximos y mínimos. 

• Representación, reconocimiento y utilización de funciones de 
proporcionalidad directa e inversa. 

Actitudes • Reconocimiento y valoración de las relaciones entre el lenguaje 
gráfico, algebraico y numérico. 

• Confianza en las propias capacidades para resolver problemas y 
realizar cálculos. 

• Incorporación al lenguaje cotidiano de términos relacionados 
con las gráficas. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas verbal, tabular, gráfica y algebraicamente. 
• Emplear, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas, y 

relacionar esta forma de expresión con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales 

como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar las coordenadas cartesianas. 
• Expresar una función mediante textos, tablas, fórmulas y gráficas. 
• Analizar la información de una gráfica e interpretar relaciones entre magnitudes. 
• Reconocer las variables dependientes e independientes en una relación funcional. 
• Distinguir en una gráfica los puntos de corte con los ejes, intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, y máximos y mínimos. 
• Representar y reconocer funciones de proporcionalidad directa e inversa. 
• Resolver problemas reales que impliquen la utilización y representación de funciones. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 

 
 
 

 
 
Unidad 14. Estadística 

 
 

OBJETIVOS 

 
• Obtener el recuento de una serie de datos para formar una tabla y estudiar sus propiedades. 
• Distinguir entre frecuencia absoluta y relativa de un dato, y calcular ambas frecuencias. 
• Representar gráficamente un conjunto de datos. 
• Interpretar gráficas estadísticas. 
• Determinar la media aritmética de un conjunto de datos. 
• Calcular la mediana y la moda de un conjunto de datos. 
 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Recuento de datos y construcción de tablas. 

• Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. 
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• Representaciones gráficas. 
• Media, mediana y moda. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Realización del recuento de una serie de datos para formar una tabla.
• Cálculo de las frecuencias absolutas y relativas de un conjunto de 

datos. 
• Representación gráfica de un conjunto de datos. 
• Cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda. 

Actitudes • Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes gráfico y 
estadístico para representar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

• Gusto por la precisión, el orden y la claridad en el tratamiento y 
representación de datos. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Interpretar y presentar la información estadística a partir de tablas, gráficas y parámetros 
estadísticos, y calcular las medidas estadísticas básicas utilizando los medios más adecuados en cada 
caso (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números, decidiendo si es 
necesario dar una respuesta exacta o aproximada y aplicando el modo de cálculo más pertinente 
(mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora). 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales 
como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los resultados. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Obtener el recuento de una serie de datos. 
• Elaborar tablas para resumir la información sobre los datos obtenidos. 
• Distinguir entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa, y calcular ambas frecuencias. 
• Representar gráficamente un conjunto de datos. 
• Comparar los diferentes gráficos, pasar de uno a otro y observar en cuál de ellos aparece más clara 

la información. 
• Determinar la media aritmética de un conjunto de datos. 
• Calcular la mediana y la moda de un conjunto de datos. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 3º ESO 
 

UNIDAD 1. Números racionales 

 

OBJETIVOS 

• Distinguir las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Reconocer fracciones equivalentes. 
• Amplificar fracciones. 
• Simplificar fracciones hasta obtener la fracción irreducible. 
• Reducir fracciones a común denominador. 
• Comparar fracciones. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. 
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• Expresar una fracción en forma decimal y obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto 
periódico. 

• Resolver problemas mediante fracciones. 
• Reconocer y utilizar el concepto de número racional. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos • Interpretaciones de una fracción. 
• Fracciones equivalentes. Fracción irreducible. 
• Suma, resta, multiplicación y división de fracciones. 
• Número decimal exacto, periódico puro y periódico mixto. 
• Número racional. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización de las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Cálculo de la fracción de un número. 
• Obtención de fracciones equivalentes a una dada. 
• Determinación de la fracción irreducible. 
• Reducción de fracciones a común denominador. 
• Comparación de fracciones. 
• Realización de operaciones con fracciones, respetando la jerarquía 

de las operaciones. 
• Obtención de la expresión decimal de una fracción. 
• Cálculo de la fracción generatriz de un número decimal exacto o 

periódico. 
• Resolución de problemas reales que impliquen la realización de 

cálculos con fracciones. 
Actitudes • Aprecio de la utilidad de las fracciones para resolver problemas de la 

vida diaria. 
• Gusto por la presentación ordenada, limpia y clara de los cálculos. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales, etc.), y relacionarlos eligiendo la representación 
más adecuada en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros y 
racionales), decidiendo si es necesaria una respuesta exacta o aproximada y aplicando un modo de 
cálculo adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora).  

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones problema y problemas-
tipo, planificando el proceso de resolución, desarrollándolo de manera clara y ordenada y mostrando 
confianza en las propias capacidades. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utilizar las distintas interpretaciones de una fracción. 
• Determinar si dos fracciones son o no equivalentes. 
• Amplificar y simplificar fracciones. 
• Obtener la fracción irreducible de una dada. 
• Ordenar un conjunto de fracciones. 
• Realizar operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía de las operaciones. 
• Obtener la expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz de un número decimal exacto o 

periódico. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan fracciones. 
• Representar los números racionales en la recta real. 

 
 
 
 

UNIDAD 2. Números reales 

 
 

OBJETIVOS 

• Calcular potencias de números racionales con exponente entero. 
• Resolver operaciones con potencias aplicando sus propiedades. 
• Expresar números muy grandes y muy pequeños en notación científica. 
• Realizar operaciones con números en notación científica. 
• Reconocer los números irracionales como números decimales no periódicos con infinitas cifras. 
• Escribir números irracionales dando cuenta de su regla de formación. 
• Clasificar los números decimales en racionales e irracionales. 
• Obtener aproximaciones decimales de números racionales e irracionales mediante redondeo y 

truncamiento, calculando el error absoluto y relativo cometido. 
• Representar números racionales e irracionales en la recta real. 
• Utilizar los intervalos para expresar conjuntos de números reales. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Potencias de números racionales. 

• Propiedades de las potencias de números racionales. 
• Notación científica. Operaciones. 
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• Números irracionales. Números reales. 
• Aproximaciones decimales. 
• Error absoluto y relativo. 
• Intervalos. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Cálculo de potencias de números racionales. 
• Escritura de números muy grandes o muy pequeños en notación 

científica. 
• Expresión de números irracionales dando cuenta de su regla de 

formación. 
• Determinación de los conjuntos numéricos a los que pertenece un 

número real. 
• Obtención de aproximaciones decimales de números racionales e 

irracionales mediante redondeo y truncamiento, hallando el error 
absoluto y relativo cometido. 

• Representación de números racionales e irracionales en la recta real. 
• Expresión de conjuntos de números reales mediante intervalos. 
• Resolución de problemas que impliquen la utilización de números 

decimales, porcentajes, números reales y aproximaciones. 
Actitudes • Valoración de la presencia y utilidad de los números reales en 

distintos contextos. 
• Confianza en la propia capacidad para resolver problemas 

numéricos con y sin calculadora. 
• Análisis crítico de porcentajes en diferentes contextos. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales, etc.), y relacionarlos eligiendo la representación 
más adecuada en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, racionales 
y reales), decidiendo si es necesaria una respuesta exacta o aproximada y aplicando un modo de cálculo 
más adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Calcular y operar con potencias de números racionales y exponente entero. 
• Escribir y operar con números escritos en notación científica. 
• Diferenciar los números racionales de los irracionales. 
• Construir números irracionales, dando cuenta de su regla de formación. 
• Determinar los conjuntos numéricos a los que pertenece un número real. 
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• Calcular aproximaciones decimales de números racionales e irracionales mediante redondeo y 
truncamiento, calculando el error absoluto y relativo cometido. 

• Representar números racionales e irracionales en la recta real. 
• Expresar conjuntos de números reales mediante intervalos. 
• Resolver problemas reales que impliquen la utilización de números decimales, irracionales y reales, así 

como de sus aproximaciones. 
 

UNIDAD 3. Polinomios 

 
 

 

OBJETIVOS 

 
• Operar con monomios. 
• Reconocer los polinomios como suma algebraica de monomios. 
• Determinar el grado de un polinomio. 
• Reconocer el término independiente y los coeficientes de un polinomio. 
• Reducir y ordenar polinomios. 
• Hallar el polinomio opuesto de uno dado. 
• Obtener el valor numérico de un polinomio. 
• Sumar, restar y multiplicar polinomios. 
• Dividir polinomios con el algoritmo usual. 
• Desarrollar las igualdades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia  
• y producto de suma por diferencia. 
• Simplificar fracciones algebraicas sencillas. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Monomios. Operaciones. 

• Polinomios: grado, término independiente y coeficientes. 
• Valor numérico de un polinomio. 
• Operaciones con polinomios. 
• Igualdades notables. 
• Fracciones algebraicas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Suma y resta de monomios semejantes. 
• Multiplicación y división de monomios. 
• Determinación del polinomio opuesto de uno dado. 
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• Obtención del valor numérico de un polinomio. 
• Suma y resta de polinomios. 
• Multiplicación y división de polinomios. 
• Desarrollo de las igualdades notables. 
• Utilización de las igualdades notables para simplificar distintas 

expresiones. 
• Simplificación de fracciones algebraicas. 

Actitudes • Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje conciso y útil 
para expresar resultados. 

• Respeto de las soluciones y planteamientos de los demás. 
• Realización de las operaciones con polinomios de forma precisa y 

cuidadosa. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Representar relaciones y patrones numéricos mediante expresiones algebraicas sencillas. 
• Utilizar de manera comprensiva el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y relacionar este 

lenguaje con otras: tabular, gráfico, descriptivo... 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 

el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Operar correctamente con monomios. 
• Identificar el grado, el término independiente y los coeficientes de un polinomio. 
• Calcular el valor numérico de un polinomio. 
• Hallar el polinomio opuesto de uno dado. 
• Sumar y restar polinomios. 
• Multiplicar polinomios y calcular el grado del producto de dos polinomios sin necesidad  
• de operar. 
• Dividir polinomios. 
• Identificar y desarrollar las igualdades notables. 
• Simplificar expresiones utilizando las igualdades notables. 
• Simplificar fracciones algebraicas sencillas. 

 

UNIDAD 4. Ecuaciones de primer y segundo grado 
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OBJETIVOS 

 
• Distinguir si una igualdad algebraica es una identidad o una ecuación. 
• Reconocer los elementos y el grado de una ecuación. 
• Determinar si un número es o no solución de una ecuación. 
• Reconocer si dos ecuaciones son o no equivalentes. 
• Hallar ecuaciones equivalentes a una dada aplicando la regla de la suma y el producto. 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Reconocer las ecuaciones de segundo grado. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado completas utilizando la fórmula general. 
• Determinar el número de soluciones de una ecuación de segundo grado analizando el valor del 

discriminante. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas utilizando el método más adecuado. 
• Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Identidad y ecuación. 

• Incógnitas, coeficientes, miembros, términos y grado. 
• Ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 
• Discriminante de una ecuación de segundo grado. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención de ecuaciones equivalentes a una dada por las reglas de la 
suma y el producto. 

• Resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Resolución de ecuaciones de segundo grado completas mediante la 

fórmula general. 
• Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas aplicando 

el método más adecuado. 
• Utilización de las ecuaciones de primer y segundo grado en el 

planteamiento y resolución de problemas de la vida real. 
Actitudes • Valoración del lenguaje algebraico como un lenguaje claro, conciso y 

útil para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
• Aprecio de la necesidad de seguir las fases del método de resolución 

de problemas. 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Utilizar el método de resolución de problemas mediante ecuaciones, y aplicar los algoritmos de 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas de ecuaciones. 
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• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones problema y problemas-
tipo, planificando el proceso de resolución, desarrollándolo ordenadamente y mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Determinar si una igualdad algebraica es una identidad o una ecuación. 
• Reconocer y hallar ecuaciones equivalentes. 
• Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. 
• Aplicar la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Determinar el número de soluciones de una ecuación de segundo grado a partir  
• de su discriminante. 
• Distinguir y resolver ecuaciones de segundo grado incompletas aplicando el método más adecuado. 
• Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

 

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones 

 
OBJETIVOS 

• Reconocer una ecuación lineal de dos incógnitas y obtener algunas soluciones. 
• Obtener soluciones de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y expresarlas mediante tablas. 
• Determinar si un par de números es solución no de un sistema de ecuaciones. 
• Clasificar los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas según su número de soluciones. 
• Representar gráficamente un sistema de ecuaciones y obtener su solución. 
• Resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los métodos de sustitución, 

igualación y reducción. 
• Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos • Ecuación lineal con dos incógnitas. 
• Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
• Resolución de un sistema de ecuaciones. 
• Sistemas de ecuaciones compatibles, incompatibles y equivalentes. 
• Método de sustitución. 
• Método de igualación. 
• Método de reducción. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de soluciones de una ecuación lineal con dos 
incógnitas. 
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• Obtención de soluciones de sistemas de dos ecuaciones con dos 
incógnitas y expresión mediante tablas. 

• Clasificación de los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas 
en función de su número de soluciones. 

• Obtención de la representación gráfica de un sistema, análisis del 
tipo al que pertenece y determinación de sus soluciones. 

• Resolución de sistemas de ecuaciones aplicando los métodos de 
sustitución, igualación y reducción. 

• Aplicación de los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas al 
planteamiento y resolución de problemas reales. 

Actitudes • Valoración de los sistemas de ecuaciones como un mecanismo 
sencillo y útil para resolver situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana. 

• Gusto por la presentación clara y sistemática de los cálculos 
realizados. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Utilizar el método analítico de resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones, y aplicar con 

destreza los algoritmos de resolución. 
• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones problema y problemas-

tipo, planificando el proceso de resolución, desarrollándolo de manera clara y ordenada y mostrando 
seguridad y confianza en las propias capacidades. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Obtener soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
• Encontrar la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando tablas de valores. 
• Determinar si un número dado es solución de un sistema de ecuaciones. 
• Distinguir si un sistema de ecuaciones es compatible o incompatible. 
• Resolver un sistema utilizando los métodos de sustitución, igualación y reducción. 
• Determinar el método más adecuado para resolver un sistema de ecuaciones. 
• Resolver problemas reales determinando los datos y las incógnitas, planteando un sistema de 

ecuaciones, resolviéndolo y comprobando que la solución cumple las condiciones del enunciado. 
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UNIDAD 6. Proporcionalidad numérica 

 
 
 
OBJETIVOS 

 
• Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
• Distinguir si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
• Construir tablas de proporcionalidad directa e inversa. 
• Resolver problemas mediante la regla de tres simple directa. 
• Utilizar la regla de tres simple inversa para resolver problemas. 
• Resolver problemas de repartos directamente proporcionales. 
• Realizar repartos directa e inversamente proporcionales. 
• Resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 
• Utilizar los porcentajes para resolver distintos problemas. 
• Resolver problemas de la vida real donde aparezca el interés simple. 

 
 
CONTENIDOS 

 

Conceptos • Magnitudes directamente proporcionales. 
• Magnitudes inversamente proporcionales. 
• Regla de tres simple. 
• Repartos proporcionales. 
• Proporcionalidad compuesta. 
• Porcentajes. 
• Interés simple. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de la relación de proporcionalidad, directa o 
inversa, existente entre dos magnitudes. 

• Realización de tablas de proporcionalidad directa e inversa, 
reconociendo la relación que existe entre las dos magnitudes. 

• Utilización de la regla de tres simple, directa e inversa, en la 
resolución de problemas. 

• Realización de repartos proporcionales, directos e inversos. 
• Aplicación de la proporcionalidad compuesta en la resolución de 

problemas, reconociendo la relación entre las magnitudes y 
reduciendo a la unidad. 

• Utilización de los porcentajes en la resolución de problemas. 
• Resolución de problemas de interés simple. 

Actitudes • Sensibilidad ante la presencia de la proporcionalidad en la vida 
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cotidiana. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de 

problemas de proporcionalidad. 
 
 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa, inversa o compuesta) y resolver 

problemas en los que se usan estas relaciones, haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a 
estas relaciones. 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones problema y problemas-
tipo, planificando el proceso de resolución, desarrollándolo ordenadamente y mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades. 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 
base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Determinar la relación de proporcionalidad existente entre dos magnitudes. 
• Completar tablas de proporcionalidad, determinando qué tipo de relación existe entre las dos 

magnitudes. 
• Aplicar adecuadamente la regla de tres simple, directa e inversa, en la resolución de problemas, 

estableciendo cuál debe utilizarse en cada caso. 
• Realizar repartos directa e inversamente proporcionales. 
• Utilizar la proporcionalidad compuesta para resolver distintos problemas, determinando la relación 

entre la magnitud de la incógnita y las demás magnitudes. 
• Utilizar los porcentajes (aumentos y disminuciones porcentuales, y porcentajes encadenados) para 

resolver distintos problemas. 
• Resolver correctamente problemas donde aparezca el interés simple. 

 

UNIDAD 7. Progresiones 

 
OBJETIVOS 

• Reconocer sucesiones y deducir su regla de formación en los casos en que sea posible. 
• Obtener distintos términos en sucesiones recurrentes. 
• Distinguir si una sucesión es una progresión aritmética. 
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• Calcular el término general de una progresión aritmética. 
• Hallar la suma de n términos de una progresión aritmética. 
• Distinguir si una sucesión es una progresión geométrica. 
• Calcular el término general de una progresión geométrica. 
• Hallar la suma de n términos de una progresión geométrica. 
• Obtener el producto de n términos de una progresión geométrica. 
• Hallar la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón menor que la unidad. 
• Resolver problemas donde aparezcan progresiones que impliquen el uso del concepto de interés 

compuesto. 
 
CONTENIDOS 

Conceptos • Sucesión. Sucesiones recurrentes. 
• Progresión aritmética. Término general de una progresión 

aritmética. 
• Suma de n términos de una progresión aritmética. 
• Progresión geométrica. Término general de una progresión 

geométrica. 
• Suma y producto de n términos de una progresión geométrica. 
• Suma de los infinitos términos de una progresión geométrica. 
• Interés compuesto. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Identificación de una sucesión y determinación, si es posible, del 
término general. 

• Reconocimiento de las progresiones aritméticas y geométricas. 
• Cálculo del término general y de la suma de n términos de una 

progresión aritmética geométrica. 
• Obtención del producto de n términos de una progresión 

geométrica. 
• Cálculo de la suma de los infinitos términos de una progresión 

geométrica de razón menor que la unidad. 
• Resolución de problemas que impliquen el cálculo de capitales, 

réditos y tiempos en contextos de interés compuesto. 
Actitudes • Confianza en las propias capacidades para resolver problemas. 

• Gusto por la presentación clara y sistemática de los cálculos 
realizados. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Representar relaciones y patrones numéricos mediante expresiones algebraicas sencillas. 
• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar situaciones problema y problemas-

tipo, planificando el proceso de resolución, desarrollándolo ordenadamente y mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades. 
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• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 
base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Hallar la regla de formación de una sucesión. 
• Determinar varios términos en sucesiones recurrentes. 
• Diferenciar las progresiones aritméticas y obtener su diferencia. 
• Hallar el término general de una progresión aritmética. 
• Calcular la suma de n términos de una progresión aritmética. 
• Distinguir las progresiones geométricas y obtener su razón. 
• Hallar el término general de una progresión geométrica. 
• Calcular la suma y el producto de n términos de una progresión geométrica. 
• Calcular la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón menor que la unidad. 
• Aplicar correctamente la fórmula del interés compuesto para resolver problemas. 

 
 

UNIDAD 8. Lugares geométricos. Figuras planas 

 
 
OBJETIVOS 

 
• Determinar distintos lugares geométricos. 
• Identificar los puntos y rectas notables de un triángulo. 
• Aplicar el teorema de Pitágoras en distintos contextos. 
• Calcular el área de paralelogramos y triángulos. 
• Hallar el área de polígonos regulares. 
• Calcular el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en figuras de áreas conocidas. 
• Hallar el área del círculo y de las figuras circulares. 
• Resolver problemas reales que impliquen el cálculo de áreas de figuras planas. 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Lugares geométricos. 

• Puntos y rectas notables de un triángulo. 
• Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
• Área de polígonos y figuras circulares. 
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Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Identificación de los puntos y rectas notables de un triángulo. 
• Utilización del teorema de Pitágoras en la resolución de problemas 

geométricos y de la vida cotidiana. 
• Obtención del área de paralelogramos, triángulos y polígonos 

regulares. 
• Determinación del área de una forma poligonal cualquiera, 

descomponiéndola en otras figuras más simples. 
• Cálculo del área de figuras circulares. 
• Resolución de problemas que impliquen el cálculo del área de 

figuras planas, descomponiéndolas en figuras de áreas conocidas. 
Actitudes • Valoración del razonamiento deductivo en Geometría. 

• Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas y 
características geométricas. 

• Hábito de expresar los resultados numéricos de los problemas 
indicando las unidades de medida utilizadas. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas presentes tanto en el 
medio social como natural, y utilizar las propiedades geométricas asociadas a los mismos en las 
situaciones requeridas. 

• Usar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, ángulos y 
áreas de figuras planas. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Identificar lugares geométricos que cumplen determinadas propiedades. 
• Reconocer los puntos y las rectas notables de cualquier triángulo. 
• Resolver problemas aplicando el teorema de Pitágoras en distintos contextos. 
• Calcular el área de paralelogramos, triángulos y polígonos regulares. 
• Obtener el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en otros más sencillos. 
• Hallar el área del círculo y de las figuras circulares. 
• Resolver problemas reales que impliquen el cálculo de áreas de figuras planas. 
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UNIDAD 9. Cuerpos geométricos 

 
 
OBJETIVOS 

 

• Distinguir los tipos de poliedros y comprobar si cumplen o no la fórmula de Euler. 
• Reconocer los poliedros regulares. 
• Diferenciar los prismas y pirámides, sus elementos y tipos. 
• Calcular el área de prismas y pirámides. 
• Distinguir los cuerpos redondos y figuras esféricas. 
• Calcular el área de cuerpos redondos y figuras esféricas. 
• Aplicar el principio de Cavalieri al cálculo de volúmenes. 
• Hallar el volumen de prismas, pirámides y cuerpos redondos. 
• Resolver problemas reales que impliquen el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
• Localizar un punto en la esfera terrestre a partir de sus coordenadas geográficas. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Poliedros. 

• Poliedros regulares. 
• Prismas y pirámides. 
• Cuerpos redondos. Figuras esféricas. 
• Principio de Cavalieri. 
• Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Resolución de problemas aplicando la fórmula de Euler. 
• Reconocimiento de los distintos tipos de prismas y pirámides, así 

como de sus elementos principales. 
• Identificación del cilindro, el cono y la esfera como cuerpos de 

revolución. 
• Utilización de las fórmulas del área de prismas, pirámides, cilindros, 

conos, esferas y figuras esféricas para resolver problemas 
geométricos y reales. 

• Resolución de problemas que impliquen el cálculo de volúmenes de 
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. 

Actitudes • Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y 
resolver problemas geométricos. 

• Gusto por la presentación cuidadosa de los trabajos geométricos. 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 
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• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, figuras planas y cuerpos geométricos 
presentes tanto en el medio social como natural, y utilizar las propiedades geométricas asociadas a los 
mismos en las situaciones requeridas. 

• Visualizar y representar objetos geométricos tridimensionales, obteniendo distintas representaciones 
planas, con destreza y creatividad. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para medir longitudes, ángulos, 
áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Distinguir los poliedros y sus tipos. 
• Comprobar si un poliedro cumple o no la fórmula de Euler. 
• Reconocer los poliedros regulares. 
• Diferenciar los elementos y tipos de prismas y pirámides. 
• Reconocer los cuerpos redondos y las figuras esféricas, sus elementos y su proceso de formación. 
• Calcular el área de prismas, pirámides, cuerpos redondos y figuras esféricas. 
• Aplicar el principio de Cavalieri al cálculo de volúmenes. 
• Calcular el volumen de prismas, pirámides y cuerpos redondos. 
• Resolver problemas que impliquen el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

 
 

UNIDAD 10. Movimientos y semejanza 

 
OBJETIVOS 

• Calcular las coordenadas y el módulo de un vector determinado por dos puntos. 
• Hallar la figura transformada de una dada mediante una traslación de un vector. 
• Determinar la figura transformada de una figura cualquiera por un giro de centro O y ángulo a. 
• Obtener la figura transformada de una dada por una simetría central de centro O (centro de simetría). 
• Hallar la figura transformada de una figura cualquiera mediante una simetría axial de eje e. 
• Calcular la figura transformada de una figura cualquiera mediante una homotecia de razón k. 
• Determinar si dos figuras son semejantes. 
• Dividir un segmento en partes iguales proporcionales aplicando el teorema de Tales. 
• Determinar una longitud representada en un mapa o plano mediante una escala. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Vector. Coordenadas y módulo de un vector. 

• Traslaciones.  
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• Giros.  
• Simetría central y respecto de un eje. 
• Homotecias. Figuras semejantes. 
• Teorema de Tales. Aplicaciones. 
• Escalas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación del vector definido por dos puntos. 
• Obtención de las coordenadas y el módulo de un vector. 
• Aplicación de las reglas que permiten hallar la figura transformada 

de otra mediante una traslación, un giro o una simetría. 
• Obtención de las coordenadas de la figura transformada en casos 

sencillos. 
Actitudes • Interés por descubrir traslaciones, giros o simetrías en nuestro 

entorno. 
• Gusto por la construcción de figuras obtenidas de otras mediante un 

movimiento. 
• Conocimiento de las propiedades de figuras semejantes. 
• Uso de las aplicaciones del teorema de Tales. 
• Utilización de escalas en mapas y planos para representar la realidad.

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, transformaciones geométricas de 

figuras planas presentes tanto en el medio social como natural, y utilizar las propiedades geométricas 
asociadas a las mismas en las situaciones requeridas. 

• Identificar relaciones de proporcionalidad geométrica, y resolver problemas en los que se usan estas 
relaciones, haciendo hincapié en los problemas-tipo asociados a estas relaciones. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Calcular las coordenadas y el módulo de un vector, dadas las coordenadas de sus extremos. 
• Determinar el movimiento que transforma una figura en otra y obtener sus elementos característicos. 
• Hallar la figura transformada de otra mediante una traslación de un vector. 
• Obtener la figura transformada de una dada mediante un giro de centro O y ángulo a. 
• Determinar la figura transformada de una dada por una simetría central de centro O. 
• Obtener la figura transformada de una dada mediante una simetría de eje e. 
• Obtener la figura transformada de una dada mediante una homotecia de razón k. 
• Determinar si dos figuras son semejantes. 
• Calcular longitudes representadas en mapas y planos mediante una escala. 
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UNIDAD 11. Funciones 

 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir una relación funcional de otra que no lo sea. 
• Reconocer la variable independiente y la dependiente en una función. 
• Expresar una función mediante tablas, gráficas y fórmulas, pasando de unas a otras. 
• Representar gráficamente relaciones funcionales extraídas de situaciones de la vida cotidiana. 
• Estudiar la continuidad o discontinuidad de una función, señalando sus puntos de discontinuidad. 
• Determinar el dominio y recorrido de una función en casos sencillos. 
• Obtener los puntos de corte con los ejes de una función. 
• Reconocer los máximos y mínimos de una función a partir de su gráfica. 
• Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, analizando su gráfica. 
• Reconocer las simetrías y periodicidad de una función, si las tiene. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos • Relación funcional. 
• Variable independiente y variable dependiente. 
• Dominio y recorrido de una función. 
• Función continua y función discontinua. 
• Función creciente y función decreciente. 
• Máximos y mínimos. 
• Simetrías y periodicidad. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de la relación entre dos variables, señalando si es o 
no funcional. 

• Expresión de una función mediante lenguaje usual, algebraico, 
numérico y gráfico, y obtención de unas expresiones a partir de las 
otras. 

• Determinación de si una gráfica dada representa o no una función. 
• Análisis completo y representación gráfica de una función. 
• Reconocimiento de las funciones simétricas y periódicas. 
• Resolución de problemas reales, determinando la ecuación de la 

función correspondiente, realizando un estudio de la misma y 
representándola. 

• Interpretación de gráficas representadas sobre los mismos ejes. 
Actitudes • Interés y cuidado a la hora de representar gráficas. 

• Valoración de la importancia de las funciones para estudiar 
situaciones de la vida cotidiana. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas en distintas formas (verbal, tabular, gráfica y 
algebraica), realizando transformaciones entre las diversas formas de representación. 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas y relacionar esta forma expresiva 
con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 
base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar si la relación entre dos magnitudes es o no una relación funcional. 
• Expresar una función de distintas formas: mediante textos, tablas, fórmulas y gráficas, y obtener unas a 

partir de otras. 
• Analizar la continuidad de una función y determinar sus máximos y mínimos, si los tiene. 
• Obtener el dominio, recorrido y puntos de corte con los ejes de una función. 
• Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. 
• Representar gráficamente una función. 
• Determinar si una función es periódica o simétrica. 
• Resolver problemas reales que impliquen la utilización y representación de funciones. 
• Analizar gráficas de varias funciones representadas en los mismos ejes. 

 
 
 

UNIDAD 12. Funciones lineales y afines 

 
 
OBJETIVOS 

• Reconocer las situaciones donde aparecen funciones lineales. 
• Representar gráficamente funciones lineales. 
• Reconocer la pendiente de una función lineal y asociarla con el crecimiento y decrecimiento de la 

misma. 
• Diferenciar las situaciones donde aparecen funciones afines. 
• Distinguir la pendiente y la ordenada en el origen de una función afín, y representar las funciones 

afines. 
• Obtener la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 
• Hallar el punto de corte de dos rectas secantes de manera gráfica y analítica. 
• Reconocer y representar gráficamente funciones constantes. 
• Estudiar funciones lineales y afines extraídas de contextos reales, y representarlas gráficamente. 

 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1165 
 
 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Función lineal, y = mx. 

• Pendiente de una recta. 
• Función afín, y = mx + n. 
• Ordenada en el origen. 
• Ecuación de la recta. 
• Funciones constantes. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Reconocimiento y representación de funciones de la forma y = mx. 
• Utilización de la relación entre la pendiente de una función y su 

crecimiento. 
• Obtención de la pendiente y ordenada de funciones de la forma  

y = mx + n, y representación gráfica de las mismas. 
• Cálculo de la ecuación de una recta conocidos dos puntos, su 

pendiente y la ordenada en el origen, o su pendiente y un punto por 
el que pasa. 

• Representación de rectas paralelas al eje X y al eje Y. 
• Obtención del punto de corte de dos rectas secantes. 

Actitudes • Gusto por la representación limpia y cuidadosa de funciones. 
• Valoración de la importancia de las funciones en el estudio de 

fenómenos. 
• Reconocimiento de la presencia de las funciones lineales y afines en 

distintas situaciones de la vida cotidiana. 
 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Representar y analizar relaciones funcionales sencillas (función lineal), utilizando tanto las técnicas de 

lápiz y papel como la calculadora u ordenador. 
• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas y relacionar esta forma expresiva 

con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 

el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y representar funciones lineales. 
• Estudiar si una función lineal es creciente decreciente, utilizando la pendiente de la misma. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan funciones lineales. 
• Reconocer funciones afines y representarlas dadas su pendiente y su ordenada en el origen. 
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• Obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos por los que pasa, de su pendiente y la ordenada 
en el origen, o de su pendiente y un punto por el que pasa. 

• Hallar el punto de corte de dos rectas secantes. 
• Representar rectas paralelas a los ejes. 
• Resolver problemas reales donde aparezcan funciones afines. 

 

 

UNIDAD 13. Estadística 

 
OBJETIVOS 

 

• Distinguir los conceptos de población y muestra. 
• Clasificar las variables estadísticas. 
• Hallar la tabla estadística asociada a un conjunto de datos. 
• Calcular las frecuencias absolutas y relativas y las frecuencias acumuladas de un conjunto de datos. 
• Representar gráficamente un conjunto de datos estadísticos de la forma más adecuada. 
• Distinguir entre medidas de centralización y de dispersión. 
• Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos. 
• Hallar el recorrido y la desviación media de un conjunto de datos. 
• Calcular la varianza, desviación típica y coeficiente de variación de distintos conjuntos de datos. 
• Interpretar las medidas de centralización y dispersión. 

 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Población y muestra. 

• Variables estadísticas. Tipos. 
• Marca de clase. 
• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
• Media, mediana y moda. 
• Recorrido, desviación media, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Comprensión y distinción del concepto de población y muestra. 
• Diferenciación de las variables en cualitativas o cuantitativas y, 

dentro de estas, en variables discretas y continuas. 
• Construcción de una tabla estadística adecuada al conjunto de datos, 

calculando frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
• Interpretación y representación de gráficos estadísticos, analizando 

de manera crítica su adecuación a los datos y al contexto. 
• Obtención e interpretación de la media de un conjunto de datos. 
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• Cálculo e interpretación de la mediana y moda de unos datos. 
• Cálculo del recorrido y la desviación media de un conjunto de datos.
• Determinación e interpretación de la varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación de un conjunto de datos. 
• Utilización de la calculadora científica. 

Actitudes • Análisis crítico de los gráficos estadísticos. 
• Valoración de la importancia de un uso correcto de la Estadística en 

la sociedad para el estudio de variables. 
 
 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Interpretar y presentar la información estadística a partir de tablas, gráficas y parámetros estadísticos, 
así como calcular los parámetros estadísticos básicos, utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador) en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones numéricas básicas, decidiendo si es necesario dar 
una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo (mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora). 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Distinguir los conceptos de población y muestra. 
• Reconocer de qué tipo es una variable estadística. 
• Elaborar tablas estadísticas de manera correcta. 
• Hallar las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
• Determinar la forma de representación gráfica más adecuada para un conjunto de datos, y llevarla a 

cabo. 
• Diferenciar las medidas de centralización y de dispersión. 
• Hallar la media, mediana y moda de un conjunto de datos cualquiera. 
• Calcular el recorrido y la desviación media de un conjunto de datos. 
• Hallar la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación de distintos conjuntos de datos. 
• Comparar medidas de centralización y dispersión de dos conjuntos de datos. 
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UNIDAD 14. Probabilidad 

 
 
 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre experimento aleatorio y determinista. 
• Obtener el espacio muestral de un experimento aleatorio. 
• Reconocer los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible de un experimento aleatorio. 
• Realizar uniones e intersecciones de sucesos. 
• Distinguir entre sucesos compatibles e incompatibles. 
• Aplicar las propiedades de las frecuencias relativas en experimentos aleatorios. 
• Definir el concepto de probabilidad a partir de las frecuencias relativas. 
• Calcular la probabilidad de distintos sucesos aplicando la regla de Laplace. 
• Determinar la probabilidad de la unión de dos sucesos compatibles o incompatibles. 
• Obtener la probabilidad del suceso contrario a uno dado. 

 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Espacio muestral. 
• Suceso elemental y suceso compuesto. 
• Suceso seguro y suceso imposible. 
• Unión e intersección de sucesos. 
• Suceso contrario. 
• Sucesos compatibles y sucesos incompatibles. 
• Frecuencias absolutas y relativas. 
• Probabilidad de un suceso. 
• Regla de Laplace. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención del espacio muestral, los sucesos elementales, el suceso 
seguro y el suceso imposible de un experimento aleatorio. 

• Cálculo de la unión e intersección de dos sucesos dados. 
• Distinción de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 
• Obtención de las frecuencias absolutas y relativas de distintos 

sucesos. 
• Utilización de la regla de Laplace para el cálculo de probabilidades 

de distintos sucesos en contextos de equiprobabilidad. 
• Obtención de la probabilidad de la unión de dos sucesos 

compatibles o incompatibles, y del suceso contrario a uno dado. 
Actitudes • Análisis crítico de las informaciones sobre fenómenos aleatorios. 

• Valoración de la importancia del cálculo de probabilidades en 
distintos contextos de la vida diaria. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Reconocer situaciones y fenómenos asociados a la probabilidad y el azar, resolviendo problemas 

asociados a estos conceptos. 
• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas, decidiendo si es necesaria una respuesta 

exacta o aproximada y aplicando el modo de cálculo más adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora). 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 
base del aprendizaje matemático, de la formación de la autoestima y de valores sociales asumidos por 
nuestra sociedad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Reconocer si un experimento es aleatorio determinista. 
• Hallar el espacio muestral de un experimento aleatorio. 
• Obtener los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible de un experimento aleatorio. 
• Determinar el suceso unión y el suceso intersección de dos sucesos aleatorios. 
• Determinar si dos sucesos son compatibles incompatibles. 
• Obtener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de un suceso aleatorio. 
• Utilizar las propiedades de las frecuencias relativas para resolver distintos problemas. 
• Aplicar la ley de Laplace para hallar la propiedad de distintos sucesos. 
• Calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos compatibles o incompatibles. 
• Obtener la probabilidad del suceso contrario a un suceso dado. 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS OPCIÓN A 4º ESO 
 

Los contenidos de la materia de MATEMÁTICAS en el curso 4º de la ESO 
 
Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO en la materia de 
MATEMÁTICAS. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la elaboración de las unidades 
didácticas. Interesa destacar el bloque de contenidos comunes, ya que los procesos de resolución de 
problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo 
los procesos de toma de decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos 
generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 
involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
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Bloque 1. Contenidos comunes. 
• Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, tales 

como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización. 
• Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales, y procedimientos de resolución 

de problemas con la precisión y rigor adecuados a la situación. 
• Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de carácter cuantitativo o 

sobre elementos o relaciones espaciales. 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y 

tomar decisiones a partir de ellas. 
• Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las 

encontradas. 
• Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o 

estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades geométricas. 
 
Bloque 2. Números. 
• Interpretación y utilización de los números y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación 

y precisión más adecuadas en cada caso. 
• Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
• Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés 

simple y compuesto. 
• Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la resolución de problemas 

cotidianos y financieros. 
• Intervalos. Significado y diferentes formas de expresar un intervalo. 
• Representación de números en la recta numérica. 
 
Bloque 3. Bloque Álgebra. 
• Manejo de expresiones literales para la obtención de valores concretos en fórmulas y ecuaciones en 

diferentes contextos. 
• Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
• Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda 

de los medios tecnológicos. 
 
 
Bloque 4. Geometría. 
• Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para la obtención indirecta de medidas. 
• Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana. 
• Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas del mundo físico: medida y 

cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc. 
 
Bloque 5. Funciones y gráficas. 
• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Análisis de resultados. 
• La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Análisis de 

distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. 
• Estudio y utilización de otros modelos funcionales no lineales: exponencial y cuadrática. Utilización de 

tecnologías de la información para su análisis. 
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Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
• Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 

alumnado. 
• Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. 
• Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Uso de la hoja de cálculo. 
• Utilización de las medidas de centralización y dispersión para realizar comparaciones y valoraciones. 
• Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para el recuento de 

casos y la asignación de probabilidades. 
• Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
 
 
Principios pedagógicos y actividades didácticas 
 
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza guardan relación 
con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los derivados de la adquisición de 
competencias. 
 
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las características de 
la etapa: 
 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de atención a la 
diversidad. 

 
 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 
 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 
 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las 

características del alumnado del curso y de la materia. 
 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 
 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conocimientos por los 
de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, 
el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 
 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales 

que reformulen o desarrollen los disponibles. 
 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 
conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y 
acompañar. 
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 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los contextos 

y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 
 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a adquirir 
habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender. 

 
 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos 

cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan 
cercanas, habituales y previsibles.  

 
 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los 

intereses del alumnado 
 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el 
debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 
 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al 

desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de 
acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 
 
Criterios de evaluación de MATEMÁTICAS en 4º de ESO 
 
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de MATEMÁTICAS para el 
curso 4º de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las competencias, los objetivos y los contenidos, se 
formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos en las correspondientes unidades didácticas 
 

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones siendo conscientes de su 
significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada: mental, escrita o con calculadora, y estimar la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
En este nivel adquiere especial importancia observar la capacidad de los alumnos para manejar los números en 
diversos contextos cercanos a lo cotidiano, así como otros aspectos de los números relacionados con la 
medida, números muy grandes o muy pequeños. 
 
 
2. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros, valorando la 
oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de los números. 
Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar porcentajes, tasas, aumentos y disminuciones 
porcentuales a problemas vinculados a situaciones financieras habituales y a valorar la capacidad de utilizar las 
tecnologías de la información para realizar los cálculos, cuando sea preciso. 
 
 
3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Este criterio va dirigido a comprobar que el alumno está preparado para aplicar las técnicas de manipulación 
de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser traducidos previamente en forma de 
ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se plantea como el único método de resolución y se 
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combina también con otros métodos numéricos y gráficos y mediante el uso adecuado de las tecnologías de la 
información. 
 
 
4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas  para obtener medidas directas e indirectas 
en situaciones reales. 
Se pretende comprobar el desarrollo de estrategias para calcular magnitudes desconocidas a partir de otras 
conocidas, utilizar los instrumentos de medida disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y desarrollar las 
técnicas y destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta. 
 
 
5. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que puede 
representarlas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre los estudiados, lineal, 
cuadrático o exponencial, responde un fenómeno determinado y de extraer conclusiones razonables de la 
situación asociada al mismo, utilizando para su análisis, cuando sea preciso, las tecnologías de la información. 
 
 
6. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales 
para obtener información sobre su comportamiento. 
A la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de una tabla, se valorará la capacidad 
de extraer conclusiones sobre el fenómeno estudiado. Para ello será preciso la aproximación e interpretación 
de las tasas de variación a partir de los datos gráficos o numéricos. 
 
 
7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas. 
Se trata de valorar la capacidad de organizar la información estadística en tablas y gráficas y calcular los 
parámetros que resulten más relevantes con ayuda de la calculadora o la hoja de cálculo. En este nivel se 
pretende, además, que tengan en cuenta la representatividad y la validez del procedimiento de elección de la 
muestra y analicen la pertinencia de la generalización de las conclusiones del estudio a toda la población. 
 
 
8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 
Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples y en experiencias 
compuestas sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de Laplace, los diagramas 
de árbol o las tablas de contingencia para calcular probabilidades. 
Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la toma de decisiones razonables en el 
contexto de los problemas planteados. 
 
 
9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de 
problemas, y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del 
lenguaje matemático para ello. 
Se trata de evaluar la capacidad de planificar el camino hacia la resolución de un problema, comprender las 
relaciones matemáticas que intervienen y elegir y aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas en los 
cursos anteriores, confiando en su propia capacidad e intuición. Asimismo, se trata de valorar la precisión del 
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lenguaje utilizado para expresar todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, 
numéricas y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un problema. 
 
 
Las unidades didácticas de la programación MATEMÁTICAS para el curso 4º de la ESO 
 
La elaboración de las unidades didácticas se acomete de acuerdo con la siguiente estructura: 
 

 Para cada unidad, a partir de la contribución de la materia de MATEMÁTICAS en 4º de ESO al logro de 
las competencias, detallada en el apartado anterior, se refieren los elementos de competencia que se 
trabajan en la misma. 

 
 Los elementos de competencia se vinculan, asimismo, con los objetivos propios de cada unidad didáctica. 

 
 Los contenidos de las unidades guardan relación directa con los objetivos propuestos, a cuya adquisición 

contribuyen. 
 

 Los criterios de evaluación se establecen, entonces, con respecto a los elementos de competencia y a los 
objetivos de cada unidad didáctica. 

 
Podrían indicarse otros aspectos en el desarrollo de las unidades didácticas.  
 
Con carácter previo al desarrollo de las unidades: 
 

• Situación de partida del alumnado, en el que se incluiría una breve descripción de distintos registros o 
aspectos: número de alumnos de la clase, situación del alumnado ante el aprendizaje (repetición de 
curso, materias pendientes, informes de evaluación del curso anterior), alcance de las necesidades 
educativas específicas de determinados alumnos, información disponible sobre aptitudes o intereses, 
sobre la procedencia socio-familiar y del contexto… 

 
• Distribución temporal de las unidades didácticas (por meses, trimestres…) 

 
En cada una de las unidades: 
 

• Contenidos transversales, aunque son menos necesarios, e incluso pueden despistar, porque se 
incluyen en los elementos de competencia. 

• Actividades que se realizarán (referencias), de acuerdo con el material didáctico utilizado. 
• Actividades de adaptación, refuerzo o recuperación para determinados alumnos, en su caso. 
• Actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
• Materiales y recursos didácticos empleados. 
• Seguimiento y evaluación de la propia programación. 

 
 
En cualquier caso, el desarrollo que se propone a continuación puede estimarse suficiente y, sobre todo, 
ajustado a las características de las nuevas enseñanzas y su currículo. 
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Desarrollo de las Unidades Didácticas 

 

UNIDAD 1. Números enteros 

 
 

OBJETIVOS 

 

• Reconocer la presencia de los números enteros en distintos contextos. 
• Calcular el valor absoluto de un número entero. 
• Ordenar un conjunto de números enteros. 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. 
• Calcular y operar con potencias de exponente natural. 
• Realizar operaciones combinadas de números enteros con y sin paréntesis, respetando la jerarquía de 

las operaciones. 
• Calcular todos los divisores de un número entero. 
• Expresar cualquier número entero como producto de sus factores primos. 
• Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números enteros. 
• Utilizar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo en la resolución de problemas con 

números enteros. 
 

CONTENIDOS 

 
• Números enteros. Ordenación. 
• Sumas y restas de enteros. Operaciones combinadas. 
• Multiplicación de números enteros. Regla de los signos. 
• División de números enteros. Relación entre dividendo, divisor, cociente y resto. 
• Potencias de números enteros. Operaciones con potencias. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Divisibilidad en los números enteros. Criterios de divisibilidad. 
 
• Representación y ordenación de un conjunto de números enteros. 
• Cálculo del valor absoluto y del opuesto de un número entero. 
• Operaciones con números enteros. 
• Conocimiento y utilización de la jerarquía de las operaciones, los paréntesis y los signos en el cálculo de 

operaciones combinadas con números enteros. 
• Potenciación de números enteros. 
• Determinación de todos los divisores de un número entero. 
• Factorización de números enteros. 
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• Cálculo del m.c.d. y del m.c.m. de dos números enteros mediante su descomposición en factores 
primos. 

 
• Valoración de la precisión y utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar y resolver 

situaciones cotidianas. 
• Respeto y valoración de las soluciones aportadas por los demás. 
• Utilización crítica y cuidadosa de la calculadora. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Comparar números enteros y representarlos en la recta numérica. 
• Obtener el valor absoluto y el opuesto de un número entero. 
• Sumar y restar números enteros. 
• Aplicar la regla de los signos en las multiplicaciones y divisiones de números enteros. 
• Realizar operaciones combinadas de números enteros, respetando la jerarquía de las operaciones y los 

paréntesis. 
• Efectuar divisiones exactas de números enteros. 
• Calcular potencias de base entera y exponente natural. 
• Utilizar las reglas de las operaciones con potencias, respetando la jerarquía de las operaciones. 
• Calcular la raíz cuadrada exacta de un número entero. 
• Aplicar el algoritmo para el cálculo de la raíz cuadrada de un número. 
• Obtener la raíz cuadrada entera de un número. Hallar el resto. 
• Calcular el m.c.d. y el m.c.m. de un conjunto de números enteros, mediante  
    descomposición en producto de factores primos. 

 
 
 
UNIDAD 2. Números racionales 
 

OBJETIVOS 

 
• Expresar una fracción cualquiera en forma decimal. 
• Distinguir los distintos tipos de números decimales: exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, que 

pueden ser considerados como números racionales en forma decimal. 
• Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro periódico mixto. 
• Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a otra fracción dada. 
• Calcular la fracción irreducible, representante canónico, de cualquier número racional. 
• Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 
• Operar con números racionales: suma, resta, multiplicación y división. 
• Calcular potencias de números racionales con exponente entero. 
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• Realizar cálculos con números escritos en notación científica. 
• Utilizar la calculadora científica para realizar los cálculos anteriores. 

 
 

CONTENIDOS 

 
• Fracción y número decimal. 
• Decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 
• Fracción equivalente y fracción irreducible. 
• Número racional. Representante canónico de un número racional. 
• Potencia de exponente entero. 
 
• Determinación de los conjuntos a los que pertenece un número dado. 
• Cálculo de la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo es. 
• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal periódico. 
• Ordenación y representación en la recta de cualquier número racional. 
• Cálculo de la suma, resta, multiplicación y división de números racionales. 
• Potenciación de números racionales con exponente entero. 
• Expresión de un número en notación científica. 
• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con números escritos en notación científica. 
 
• Valorar la presencia y utilidad de los números racionales en distintos contextos de la realidad. 
• Confiar en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Encontrar la expresión decimal de cualquier fracción. 
• Distinguir los distintos tipos de números decimales que sean expresión de un número racional. 
• Obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. 
• Entender y utilizar el concepto de fracción equivalente a otra fracción dada. 
• Calcular la fracción irreducible, representante canónico, de cualquier número racional. 
• Representar gráficamente los números racionales en la recta numérica. 
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales. 
• Calcular potencias de base un número racional y exponente entero, ya sea positivo negativo. 
• Realizar cálculos con números escritos en notación científica e interpretar los resultados. 
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UNIDAD 3. Números reales 

OBJETIVOS 

 
• Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no periódicos. 
• Representar en la recta real números reales e intervalos. 
• Expresar intervalos de números reales de varias formas. 
• Aproximar números reales mediante redondeo y truncamiento hasta un orden dado. 
• Reconocer las partes de un radical y su significado. 
• Obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 
• Operar con radicales. 

 
CONTENIDOS 

 
• Números irracionales. 
• Números reales. Orden en . 
• Redondeo y truncamiento. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
 
• Reconocimiento y construcción de números irracionales. 
• Ordenación y representación en la recta de números reales. 
• Representación de intervalos de números reales y expresión en varias formas. 
• Redondeo y truncamiento de cualquier número real, dando cuenta del error absoluto y relativo que se 

comete, así como de la cota de error. 
• Reconocimiento de las partes de un radical y obtención de radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 
• Realización de operaciones con radicales. 
 
• Valorar la utilidad de los números reales en distintos contextos. 
• Confiar en la propia capacidad de resolución de problemas numéricos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Reconocer y construir números irracionales. 
• Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales. 
• Representar intervalos de números reales y expresarlos de varias formas. 
• Redondear y truncar cualquier número real. 
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• Obtener aproximaciones racionales de un número irracional. 
• Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones. 
• Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Calcular el valor numérico de un radical. 
• Operar con radicales. 

 

 

 

UNIDAD 4. Problemas aritméticos 

 

OBJETIVOS 

 
• Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
• Construir tablas de proporcionalidad directa. 
• Resolver problemas de repartos directamente proporcionales. 
• Resolver problemas mediante la regla de tres simple directa. 
• Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
• Construir tablas de proporcionalidad inversa. 
• Resolver problemas de repartos inversamente proporcionales. 
• Utilizar la regla de tres inversa para resolver problemas. 
• Aplicar la proporcionalidad compuesta en distintos contextos. 
• Reconocer y resolver problemas con porcentajes, así como aumentos y disminuciones porcentuales 

encadenados. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos a los problemas de interés simple e interés compuesto. 

 

 

CONTENIDOS 

 
• Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
• Regla de tres simple directa. Repartos directamente proporcionales. 
• Regla de tres simple inversa. Repartos inversamente proporcionales. 
• Regla de tres compuesta. 
• Proporcionalidad compuesta. Interés simple y compuesto. 
 
• Determinación de la relación de proporcionalidad, directa o inversa, existente entre dos magnitudes. 
• Utilización de los repartos proporcionales en la resolución de problemas. 
• Utilización de la regla de tres simple, directa e inversa, en la resolución de problemas. 
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• Aplicación de la proporcionalidad compuesta. 
• Resolución de problemas que impliquen aumentos y disminuciones porcentuales. 
• Resolución de problemas donde aparezcan el interés simple y el interés compuesto. 
 
• Sensibilidad ante la presencia e importancia de la proporcionalidad en distintas situaciones de la vida 

cotidiana. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de proporcionalidad. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
• Trabajar con tablas de proporcionalidad. 
• Resolver problemas de regla de tres simple directa y de repartos proporcionales directos. 
• Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
• Resolver problemas de regla de tres simple inversa y de repartos proporcionales inversos. 
• Resolver problemas de proporcionalidad compuesta, determinando la relación entre la magnitud 

incógnita y las demás magnitudes, y reduciendo después a la unidad. 
• Resolver problemas con porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales y porcentajes 

encadenados. 
• Distinguir el interés simple y el interés compuesto, y utilizarlos en la resolución de problemas reales. 

 
 

 

UNIDAD 5. Polinomios 

OBJETIVOS 

 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Calcular potencias de polinomios. Potencia de un binomio utilizando el triángulo de Tartaglia. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el binomio x-a. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 
• Factorizar un polinomio. 
• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 
• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de un polinomio y 

encontrar sus raíces enteras. 
 

CONTENIDOS 

 
• Operaciones con polinomios. 
• Regla de Ruffini. 
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• Teorema del resto. 
• Factorización. 
• Raíz de un polinomio. 
 
• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio por el binomio x- a. 
• Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 
• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 
• Factorización de un polinomio. 
• Interpretación del concepto de raíz de un polinomio. 
• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 
 
• Valorar el lenguaje algebraico como un método eficaz para resolver numerosos problemas de la vida 

real. 
• Perseverancia y flexibilidad a la hora de enfrentarse a problemas, valorando las opiniones aportadas por 

los demás. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el binomio x-a. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 
• Factorizar un polinomio. 
• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el binomio x- a. 
• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un polinomio. 

 

 

UNIDAD 6. Ecuaciones e inecuaciones 

 
OBJETIVOS 

 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado, completando cuadrados y aplicando la fórmula general. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas y factorizadas. 
• Reconocer las inecuaciones de primer grado con una incógnita y sus elementos, resolverlas y 

representar su conjunto solución. 
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• Calcular las soluciones de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los métodos de 
sustitución, igualación y reducción. 

• Determinar gráficamente las soluciones de un sistema de ecuaciones. 
• Clasificar un sistema de ecuaciones lineales según su número de soluciones. 
• Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 
 

 

CONTENIDOS 

 

• Ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
• Inecuaciones de primer grado con una incógnita. 
• Sistemas de ecuaciones. Métodos de resolución. Clasificación. 
 
• Resolución de ecuaciones de primer grado. 
• Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de segundo grado. 
• Resolución de ecuaciones bicuadradas. 
• Resolución de inecuaciones de primer grado y representación del conjunto solución. 
• Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los métodos de sustitución, 

igualación y reducción. 
• Determinación gráfica de las soluciones de un sistema. 
• Resolución de problemas reales con ecuaciones de primer y segundo grado, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 
 
• Valorar los sistemas de ecuaciones como un instrumento útil para representar, comunicar y resolver 

problemas. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar los cálculos para resolver las ecuaciones e inecuaciones. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Resolver ecuaciones de primer grado. 
• Reconocer ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 
• Resolver y clasificar por su discriminante las ecuaciones de segundo grado. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas. 
• Resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. 
• Resolver inecuaciones de primer grado y representar el conjunto solución. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado e inecuaciones de primer grado. 
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• Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones de segundo grado, inecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

 
 

 

UNIDAD 7. Semejanza 

 

OBJETIVOS 

 
• Reconocer cuándo dos figuras son semejantes. 
• Construir figuras semejantes por diversos métodos gráficos. 
• Formular y aplicar el teorema de Tales. 
• Reconocer y dibujar triángulos semejantes. 
• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 
• Aplicar y demostrar el teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el del cateto, como consecuencia 

de la semejanza en triángulos rectángulos. 
• Resolver problemas de semejanza de figuras planas. 
• Aplicar las técnicas de semejanza a los problemas de cálculo de distancias entre puntos inaccesibles. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 
• Semejanzas y razón de semejanza. 
• Teorema de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Teoremas de la altura y del cateto. 
 
• Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y obtención de figuras semejantes a una figura dada. 
• Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 
• Utilización de los teoremas de Pitágoras, de la altura y del cateto para resolver problemas. 
• Resolución de problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza. 
 
• Valorar las herramientas que proporciona el estudio de figuras semejantes para la resolución de 

numerosos problemas de la vida real. 
• Reconocer la utilidad de las relaciones métricas y las cualidades estéticas de los movimientos en la 

realidad. 
 

 

 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1184 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 
• Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 
• Utilizar el teorema de Pitágoras en la resolución de diversos problemas. 
• Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza. 
• Extraer las relaciones que se obtienen de particularizar los criterios de semejanza en triángulos 

rectángulos. 
• Conocer y aplicar los teoremas de la altura y el cateto en distintos contextos. 
• Aplicar los conocimientos de semejanza al cálculo de distancias entre puntos inaccesibles. 
• Obtener figuras semejantes a una figura dada. 
• Calcular la razón de semejanza de dos figuras. 

 
 

 

 

UNIDAD 8. Trigonometría 

 
 
OBJETIVOS 

 
• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
• Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°. 
• Determinar el signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en el que se 

encuentre. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 
• Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 
• Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos. 
• Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas reales. 

 
 

CONTENIDOS 

 
• Razones trigonométricas de un ángulo. 
• Relación fundamental de la trigonometría. 
• Resolución de triángulos rectángulos. 
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• Resolución de problemas geométricos reales. 
 
• Distinguir las razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y tangente, y calcularlas a 

partir de datos dados en distintos contextos. 
• Utilizar la calculadora para hallar el seno, coseno o tangente de un ángulo dado. 
• Reconocer la utilidad de la circunferencia goniométrica y determinar el signo de las razones 

trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en el que se encuentre. 
• Conocer las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos complementarios, 

suplementarios y opuestos. 
• Resolver triángulos rectángulos, conocidos dos de sus lados, o bien un lado y un ángulo agudo, y 

calcular el área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la amplitud del ángulo comprendido entre 
ellos. 

• Utilizar la trigonometría para resolver problemas geométricos reales. 
 
• Reconocer la utilidad de la trigonometría para resolver problemas reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas de trigonometría. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
• Obtener las razones trigonométricas de un ángulo con la calculadora. 
• Determinar el signo de las razones de un ángulo en función del cuadrante en el que se halle. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría para resolver distintos problemas. 
• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 
• Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas de carácter geométrico que surgen en la vida real. 

 
 
 
 
UNIDAD 9. Vectores y rectas 

 
OBJETIVOS 

 
• Reconocer y representar vectores en el plano. 
• Diferenciar vectores por su módulo, dirección y sentido. 
• Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y extremo. 
• Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes. 
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• Reconocer cuándo dos vectores son equivalentes o no. 
• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un vector por un 

número. 
• Reconocer la traslación de puntos como la suma de un punto más un vector, y dar una interpretación 

en coordenadas. 
• Expresar una recta utilizando sus distintos tipos de ecuaciones. 
• Determinar la posición relativa de las rectas a partir de sus ecuaciones. 
 

 

• Expresar una recta utilizando sus distintos tipos de ecuaciones. 
CONTENIDOS 

 

• Vector: dirección, módulo, sentido y componentes. 
• Vectores equivalentes. 
• Operaciones con vectores. 
• Ecuaciones de una recta. 
• Posiciones relativas entre dos rectas 
 
• Determinación de las características de un vector en el plano: módulo, dirección y sentido, así como de 

sus componentes, y representarlo gráficamente. 
• Cálculo, de manera gráfica y analítica, de sumas y restas de vectores, del producto de un vector por un 

número y de la traslación de un punto por un vector. 
• Cálculo de la ecuación vectorial de una recta, dados dos puntos. 
• Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta, dados dos puntos. 
• Cálculo de la ecuación continua de una recta. 
• Cálculo de la ecuación general de una recta. 
• Determinación de la posición relativa de rectas a partir de sus ecuaciones. 
• Reconocer la utilidad de los vectores para resolver problemas reales. 
• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de problemas con vectores. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Representar vectores en el plano. 
• Obtener las componentes de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y extremo. 
• Hallar el módulo de un vector, dadas sus componentes. 
• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y también el producto de un vector por 

un número. 
• Calcular en coordenadas la traslación de un punto por un vector. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta, partiendo de la ecuación vectorial. 
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• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos. 
• Calcular la ecuación continua de una recta, partiendo de la ecuación vectorial. 
• Calcular la ecuación general de una recta. 
• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta dada. 
• Determinar la posición relativa de dos rectas. 

 
 

 

 

UNIDAD 10. Funciones  

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender el concepto de función. 
• Expresar una función de diferentes modos: tablas, gráficas… 
• Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa. 
• Hallar el dominio y recorrido de una función, dadas su gráfica o su expresión algebraica. 
• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 
• Determinar si una función es continua o discontinua. 
• Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y mínimos. 
• Distinguir las simetrías de una función. 
• Reconocer si una función es periódica. 
 

 

 

CONTENIDOS 

 
• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 
• Continuidad de una función. 
• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 
• Funciones definidas a trozos. 
 
• Obtención del dominio y recorrido de una función. 
• Cálculo de imágenes en una función. 
• Determinación de los puntos de corte de una función con los ejes. 
• Estudio de la continuidad de una función en un punto. 
• Análisis del crecimiento de una función y obtención de sus máximos y mínimos. 
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• Determinación de las simetrías de una función respecto al eje OY y respecto al origen (funciones pares 
e impares). 

• Análisis de la periodicidad de una función. 
• Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 
 
• Interés y cuidado a la hora de representar funciones. 
• Reconocimiento de la utilidad de las funciones para representar y comunicar situaciones de la vida real. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Hallar el dominio y recorrido de una función, dadas su gráfica o su expresión algebraica. 
• Obtener imágenes en una función. 
• Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 
• Determinar si una función es continua o discontinua en un punto. 
• Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función y obtener sus máximos y mínimos. 
• Distinguir las simetrías de una función respecto al eje OY y al origen, y reconocer si una función es par 

o impar. 
• Reconocer si una función es periódica. 
• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 

 

 

UNIDAD 11. Función polinómica, racional y exponencial 

 
 
OBJETIVOS 

 
• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, rectas, y de segundo grado, 

parábolas. 
• Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante traslaciones de la gráfica de la función y = 

ax2. 
• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola a partir del estudio de sus características. 
• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa a partir de una tabla o de su expresión 

algebraica. 
• Reconocer y representar hipérbolas derivadas de funciones de proporcionalidad inversa. 
• Interpretar y representar la función exponencial del tipo y = ax, con a > 0 y distinto de 1. 
• Interpretar y representar la función exponencial del tipo f(x) = ak· x, con k un número cualquiera 

distinto de 0. 
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CONTENIDOS 

 
• Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 
• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 
• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 
• Funciones exponenciales del tipo y = ax. 
 
• Representación gráfica de una función polinómica de segundo grado, y = ax2+ bx+ c, a partir del 

estudio de sus características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 
• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad inversa, así como de sus propiedades. 
• Resolución de problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 
• Representación gráfica de una función racional a partir de transformaciones de la gráfica de la función y 

= 1/x. 
• Interpretación y representación de la función exponencial. 
 
• Gusto por la presentación cuidadosa a la hora de representar funciones. 
• Valorar la utilidad de los distintos tipos de funciones para representar y expresar situaciones de la 

realidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2+ bx+ c, a partir del estudio de sus 

características, o mediante traslaciones de la función y = ax2. 
• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 
• Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 
• Representar una función racional a partir de traslaciones y dilataciones de la gráfica de la función y = 

1/x. 
• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 
• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de problemas. 

 
 

UNIDAD 12. Estadística 

 
OBJETIVOS 

 

• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
• Identificar variables discretas y variables continuas. 
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• Reconocer los distintos tipos de frecuencias estadísticas. 
• Completar una tabla de frecuencias. 
• Diferenciar y representar los tipos de gráficos estadísticos. 
• Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos: media, mediana y moda. 
• Calcular las medidas de posición: cuartiles y percentiles o centiles. 
• Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de 

variación. 
• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener los parámetros de centralización y dispersión. 
 

 

 

CONTENIDOS 

 
• Variables estadísticas. 
• Tablas de frecuencias. 
• Gráficos estadísticos. 
• Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 
• Clasificación de variables estadísticas. 
• Cálculo de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
• Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias y 

gráfico de sectores. 
• Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Cálculo de las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Cálculo de las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. 
• Valorar la utilidad de la Estadística para el estudio de distintas variables relacionadas con actividades 

cotidianas. 
• Sentido crítico a la hora de interpretar gráficos estadísticos. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Diferenciar variables estadísticas continuas y discretas. 
• Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
• Representar datos mediante gráficos, determinando cuál es el más adecuado. 
• Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos. 
• Obtener las medidas de posición. 
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• Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 

 
 
 

UNIDAD 13. Técnicas de recuento 

 
OBJETIVOS 

 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de conteo. 
• Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios. 
• Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio 

(binomio de Newton). 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y las permutaciones. 
• Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, permutaciones y combinaciones. 
• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida diaria. 
 
 

 

CONTENIDOS 

 

• Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol. 
• Números combinatorios. Propiedades. 
• Binomio de Newton. 
• Variaciones sin y con repetición. 
• Permutaciones. 
• Combinaciones. 
 
• Utilización del método del producto y del diagrama de árbol en la resolución de problemas de la vida 

real. 
• Distinción entre variaciones sin y con repetición. 
• Obtención del número de grupos que se forman en el caso de variaciones con y sin repetición. 
• Reconocimiento de las permutaciones como un caso particular de las variaciones y cálculo de su valor. 
• Utilización de las combinaciones en diferentes contextos y cálculo de los distintos grupos que se 

forman. 
• Uso de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 
• Aplicación de la combinatoria a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
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• Valorar la utilidad de la combinatoria para resolver problemas reales. 
• Atención y cuidado a la hora de calcular los distintos grupos que se forman mediante combinatoria. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida cotidiana. 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición. 
• Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y permutaciones. 
• Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 
• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
 
 

UNIDAD 14. Probabilidad 

 
OBJETIVOS 

 
• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con ellos. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 
• Aplicar la regla del producto. 
• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 
 
 

 

CONTENIDOS 

 
• Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 
• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 
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• Probabilidad condicionada. 
• Regla del producto. 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 
 
• Análisis de la aleatoriedad o determinismo de un experimento. 
• Realización de operaciones con los sucesos de un experimento aleatorio. 
• Diferenciación de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 
• Utilización de la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Obtención de probabilidades de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 
• Cálculo de probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 
• Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
• Aplicación de la regla del producto en problemas de probabilidad. 
• Analizar críticamente las informaciones referidas a contextos de azar. 
• Interés y cuidado a la hora de calcular probabilidades. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre ellos. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles, y hallar sus probabilidades. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles, incompatibles y contrarios. 
• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Resolver problemas en contextos de probabilidad condicionada. 
• Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
• Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 
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MATEMÁTICAS OPCIÓN B 4º ESO 
 

 
Los contenidos de la materia de MATEMÁTICAS en el curso 4º de la ESO 
 
Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO en la materia de 
MATEMÁTICAS. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la elaboración de las unidades 
didácticas. Interesa destacar el bloque de contenidos comunes, ya que los procesos de resolución de 
problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo 
los procesos de toma de decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos 
generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas 
involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
• Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, tales 

como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización. 
• Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de resolución 

de problemas con la precisión y rigor adecuados a la situación. 
• Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de carácter cuantitativo o 

sobre elementos o relaciones espaciales. 
• Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y 

tomar decisiones a partir de ellas. 
• Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las 

encontradas. 
• Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o 

estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades geométricas. 
 
Bloque 2. Números. 
• Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
• Representación de números en la recta real. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresar un 

intervalo. 
• Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación 

adecuadas en cada caso. 
• Expresión de raíces en forma de potencia. Radicales equivalentes. Comparación y simplificación de 

radicales. 
• Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones para realizar cálculos con potencias de 

exponente entero y fraccionario y radicales sencillos. 
• Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos 

aproximados. Reconocimiento de situaciones que requieran la expresión de resultados en forma radical. 
 
 
Bloque 3. Álgebra. 
• Manejo de expresiones literales. Utilización de igualdades notables. 
• Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
• Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda 

de los medios tecnológicos. 
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• Resolución de inecuaciones. Interpretación gráfica. 
• Planteamiento y resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 
 
Bloque 4. Geometría. 
• Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
• Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas. 
• Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: 

medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
 
Bloque 5. Funciones y gráficas. 
• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

Análisis de resultados. 
• La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Análisis de 

distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. 
• Funciones definidas a trozos. Búsqueda e interpretación de situaciones reales. 
• Reconocimiento de otros modelos funcionales: función cuadrática, de proporcionalidad inversa, 

exponencial y logarítmica. Aplicaciones a contextos y situaciones reales. 
• Uso de las tecnologías de la información en la representación, simulación y análisis gráfico. 
 
Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
• Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
• Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. 
• Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas 

en los medios de comunicación. Detección de falacias. 
• Representatividad de una distribución por su media y desviación típica o por otras medidas ante la 

presencia de descentralizaciones, asimetrías y valores atípicos. Valoración de la mejor representatividad en 
función de la existencia o no de valores atípicos. Utilización de las medidas de centralización y dispersión 
para realizar comparaciones y valoraciones. 

• Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para el recuento de 
casos y la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. 

• Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
 
 
 
Principios pedagógicos y actividades didácticas 
 
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza guardan relación 
con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los derivados de la adquisición de 
competencias. 
 
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las características de 
la etapa: 
 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de atención a la 
diversidad. 

 
 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
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 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
 

 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las 
características del alumnado del curso y de la materia. 

 
 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

 
 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

 
 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
 
 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 

 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conocimientos por los 
de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, 
el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 
 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales 

que reformulen o desarrollen los disponibles. 
 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 
conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y 
acompañar. 

 
 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los contextos 

y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 
 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a adquirir 
habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender. 

 
 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos 

cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan 
cercanas, habituales y previsibles.  

 
 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los 

intereses del alumnado 
 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el 
debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 
 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al 

desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de 
acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 
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Criterios de evaluación de MATEMÁTICAS en 4º de ESO 
 
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de MATEMÁTICAS para el 
curso 4º de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las competencias, los objetivos y los contenidos, se 
formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos en las correspondientes unidades didácticas 
 

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. 
Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de números y las operaciones siendo 
conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 
calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. En este nivel adquiere especial 
importancia observar la capacidad para adecuar la solución (exacta o aproximada) a la precisión exigida en el 
problema, particularmente cuando se trabaja con potencias, radicales o fracciones. 
 
 
2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y métodos 
algebraicos para resolver problemas. 
Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de usar el álgebra simbólica para representar y explicar 
relaciones matemáticas y utilizar sus métodos en la resolución de problemas mediante inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas. 
 
 
3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e indirectas 
en situaciones reales. 
Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias para calcular magnitudes desconocidas a partir 
de otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y 
desarrollar las técnicas y destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta. 
 
 
4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  
Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre los estudiados, lineal, 
cuadrático, de proporcionalidad inversa, exponencial o logarítmica, responde un fenómeno determinado y de 
extraer conclusiones razonables de la situación asociada al mismo, utilizando para su análisis, cuando sea 
preciso, las tecnologías de la información.  
Además, a la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de una tabla, se valorará la 
capacidad de extraer conclusiones sobre el fenómeno estudiado. Para ello será preciso la aproximación e 
interpretación de la tasa de variación media a partir de los datos gráficos, numéricos o valores concretos 
alcanzados por la expresión algebraica. 
 
 
5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales en distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. 
En este nivel adquiere especial significado el estudio cualitativo de los datos disponibles y las conclusiones que 
pueden extraerse del uso conjunto de los parámetros estadísticos. Se pretende, además, que se tenga en cuenta 
la representatividad y la validez del procedimiento de elección de la muestra y la pertinencia de la 
generalización de las conclusiones del estudio a toda la población. 
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6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 
Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples y compuestas sencillas, 
en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de 
contingencia para calcular probabilidades. Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la 
toma de decisiones razonables en el contexto de los problemas planteados. 
 
 
7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas tales como 
la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar verbalmente, con precisión y 
rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello. 
Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de un problema, comprender las 
relaciones matemáticas y aventurar y comprobar hipótesis, confiando en su propia capacidad e intuición. 
También, se trata de valorar la precisión y el rigor del lenguaje utilizado para expresar todo tipo de 
informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así como estrategias y 
razonamientos utilizados en la resolución de un problema. 
 
 
Las unidades didácticas de la programación MATEMÁTICAS para el curso 4º de la ESO 
 
La elaboración de las unidades didácticas se acomete de acuerdo con la siguiente estructura: 
 

 Para cada unidad, a partir de la contribución de la materia de MATEMÁTICAS en 4º de ESO al logro de 
las competencias, detallada en el apartado 2.3. anterior, se refieren los elementos de competencia que se 
trabajan en la misma. 

 
 Los elementos de competencia se vinculan, asimismo, con los objetivos propios de cada unidad didáctica. 

 
 Los contenidos de las unidades guardan relación directa con los objetivos propuestos, a cuya adquisición 

contribuyen. 
 

 Los criterios de evaluación se establecen, entonces, con respecto a los elementos de competencia y a los 
objetivos de cada unidad didáctica. 

 
Podrían indicarse otros aspectos en el desarrollo de las unidades didácticas.  
 
Con carácter previo al desarrollo de las unidades: 
 

• Situación de partida del alumnado, en el que se incluiría una breve descripción de distintos registros o 
aspectos: número de alumnos de la clase, situación del alumnado ante el aprendizaje (repetición de 
curso, materias pendientes, informes de evaluación del curso anterior), alcance de las necesidades 
educativas específicas de determinados alumnos, información disponible sobre aptitudes o intereses, 
sobre la procedencia socio-familiar y del contexto… 

 
• Distribución temporal de las unidades didácticas (por meses, trimestres…) 

 
En cada una de las unidades: 
 

• Contenidos transversales, aunque son menos necesarios, e incluso pueden despistar, porque se 
incluyen en los elementos de competencia. 
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• Actividades que se realizarán (referencias), de acuerdo con el material didáctico utilizado. 
• Actividades de adaptación, refuerzo o recuperación para determinados alumnos, en su caso. 
• Actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
• Materiales y recursos didácticos empleados. 
• Seguimiento y evaluación de la propia programación. 

 
 
En cualquier caso, el desarrollo que se propone a continuación puede estimarse suficiente y, sobre todo, 
ajustado a las características de las nuevas enseñanzas y su currículo. 
 
 
 
 

UNIDAD 1. Números reales 

 
OBJETIVOS 

o Expresar una fracción en forma decimal. 
o Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 
o Utilizar la relación entre los números racionales y los números decimales periódicos. 
o Representar números racionales en la recta numérica. 
o Reconocer los números irracionales como números decimales ilimitados no periódicos. 
o Representar números reales e intervalos en la recta real. 
o Expresar intervalos de números reales. 
o Obtener una secuencia de aproximaciones decimales por defecto y por exceso de un número irracional. 
o Aproximar números decimales mediante redondeo y truncamiento hasta un orden dado. 
o Hallar el error absoluto y el error relativo de una aproximación. 
o Calcular la cota de error de una aproximación. 
o Obtener aproximaciones utilizando la calculadora. 
o Expresar números en notación científica y operar con ellos. 

 
 
 
CONTENIDOS 

Conceptos • Números racionales. Números irracionales. 
• Números reales. Orden en . 
• Redondeo y truncamiento. Error absoluto  y relativo. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de los conjuntos numéricos a los que pertenece 
un número. 

• Cálculo de la expresión decimal de una fracción. 
• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal. 
• Reconocimiento y construcción de números irracionales. 
• Ordenación y representación de números reales en la recta real. 
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• Representación y expresión de intervalos de números reales. 
• Redondeo y truncamiento de números reales, determinando el 

error absoluto y relativo que se comete, así como la cota de 
error. 

• Obtención de aproximaciones de un número irracional. 
• Utilización de la calculadora para obtener aproximaciones. 
• Expresión de números en notación científica. 

Actitudes • Valoración de la utilidad de los números reales en distintos 
contextos. 

• Confianza en la propia capacidad de resolución de problemas 
numéricos. 

 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales, reales, etc.), y relacionarlos eligiendo la 
representación más conveniente en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, racionales 
y reales), decidiendo si es necesario dar una respuesta exacta o aproximada y aplicando un modo de 
cálculo adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 
resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando confianza en las propias capacidades. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Calcular la expresión decimal de un número racional, señalando de qué tipo es. 
• Obtener la fracción generatriz de un número decimal. 
• Reconocer y construir números irracionales. 
• Ordenar y representar en la recta cualquier conjunto de números reales. 
• Representar y expresar intervalos de números reales. 
• Redondear y truncar cualquier número real, determinando el error absoluto y relativo que se comete, 

así como la cota de error. 
• Obtener aproximaciones de un número irracional. 
• Utilizar la calculadora para obtener aproximaciones. 
• Escribir y operar con números en notación científica. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 

 

UNIDAD 2. Potencias y radicales 

 
OBJETIVOS 

• Operar con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Calcular potencias de exponente entero. 
• Operar con potencias de base real y exponente entero. 
• Reconocer las partes de un radical y su significado. 
• Obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
• Calcular e interpretar el valor numérico de un radical. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Potencias de base real y exponente entero. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
• Racionalización. 

Procedimientos, • Realización de cálculos con potencias de base real y exponente 
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destrezas y 
habilidades 

natural. 
• Determinación del signo de una potencia a partir de su base y su 

exponente. 
• Obtención del valor de una potencia de exponente entero. 
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente 

entero. 
• Reconocimiento de las partes de un radical, y obtención de 

radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresión de un radical como potencia de exponente 

fraccionario, y viceversa. 
• Realización de operaciones con radicales. 
• Racionalización de expresiones con raíces en el denominador. 
• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 

Actitudes • Aprecio de la utilidad de las potencias y los radicales. 
• Valoración de la importancia de los números racionales en las 

operaciones con radicales. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Interpretar críticamente información proveniente de diversos contextos que contenga distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales, reales, etc.), y relacionarlos eligiendo la 
representación más conveniente en cada caso. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas con números (naturales, enteros, racionales 
y reales), decidiendo si es necesario dar una respuesta exacta o aproximada y aplicando un modo de 
cálculo adecuado (mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora). 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Operar con potencias de base real y exponente natural. 
• Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Desarrollar las igualdades notables. 
• Calcular potencias de exponente entero. 
• Operar con potencias de base real y exponente entero. 
• Reconocer las partes de un radical y obtener radicales equivalentes a uno dado. 
• Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Operar con radicales. 
• Racionalizar expresiones con raíces en el denominador. 
• Calcular el valor numérico de un radical. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 
 

 

 

 

UNIDAD 3. Polinomios y fracciones algebraicas 

 
OBJETIVOS 

• Realizar sumas y restas de polinomios. 
• Efectuar multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio  

 (x − a). 
• Comprender el concepto de raíz de un polinomio. 
• Utilizar el teorema del resto en distintos contextos: hallar el valor numérico de un polinomio y 

encontrar sus raíces enteras. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 
• Calcular potencias de polinomios. 
• Hallar la potencia de un binomio, utilizando el triángulo de Tartaglia. 
• Factorizar un polinomio. 
• Identificar y simplificar fracciones algebraicas. 
• Realizar operaciones con fracciones algebraicas. 
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CONTENIDOS 

Conceptos • Operaciones con polinomios. 
• Regla de Ruffini. 
• Teorema del resto. 
• Raíz de un polinomio. 
• Factorización de polinomios. 
• Fracción algebraica. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de 
polinomios. 

• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre 
el binomio (x − a). 

• Utilización del teorema del resto para resolver problemas. 
• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los 

divisores del término independiente. 
• Interpretación del concepto de raíz de un polinomio. 
• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 
• Factorización de un polinomio. 
• Simplificación de fracciones algebraicas. 

Actitudes • Valoración del lenguaje algebraico como un método eficaz para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

• Perseverancia y flexibilidad al enfrentarse a problemas, valorando 
las opiniones aportadas por los demás. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Representar relaciones y patrones numéricos mediante expresiones algebraicas sencillas. 
• Utilizar, de manera comprensiva, el lenguaje algebraico para expresar situaciones, y relacionar este 

lenguaje con otros: tabular, gráfico, descriptivo... 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 

el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio entre el binomio (x − a). 
• Utilizar el teorema del resto para averiguar si un polinomio es divisible por el binomio (x − a). 
• Aplicar el teorema del resto para encontrar el valor numérico y las raíces de un polinomio. 
• Obtener las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del término independiente. 
• Factorizar un polinomio. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD  
 

 

 

 

UNIDAD 4. Ecuaciones e inecuaciones 

 
OBJETIVOS 

• Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado completando cuadrados y aplicando la fórmula general. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado. 
• Reconocer las inecuaciones de primer grado con una incógnita, y sus elementos, resolverlas y 

representar su conjunto solución. 
• Identificar las inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener su conjunto solución. 
• Aplicar las ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas. 
 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 

• Ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 
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• Inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de segundo grado. 
• Resolución de ecuaciones bicuadradas, con radicales, factorizadas y 

con fracciones algebraicas. 
• Resolución de inecuaciones de primer grado, y representación del 

conjunto solución. 
• Identificación de las inecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas, y obtención de su solución. 
• Resolución de problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 

Actitudes • Valoración de los sistemas de ecuaciones como un instrumento útil 
para representar, comunicar y resolver problemas. 

• Interés y cuidado al realizar cálculos para resolver las ecuaciones de 
segundo grado e inecuaciones. 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Usar el método de resolución de problemas mediante ecuaciones e inecuaciones, y aplicar los 
algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de inecuaciones. 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 
resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias 
capacidades. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos numéricos y alfanuméricos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Reconocer las ecuaciones de primer y segundo grado y clasificarlas. 
• Determinar el número de soluciones de las ecuaciones de segundo grado por su discriminante. 
• Resolver ecuaciones bicuadradas. 
• Resolver ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 
• Resolver inecuaciones de primer grado, y representar el conjunto solución. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado e inecuaciones de primer grado. 
• Reconocer inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y obtener soluciones particulares de ellas y 

su conjunto solución. 
• Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones e inecuaciones. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 
 
 
 

UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones 

 
 
OBJETIVOS 

 
• Determinar las soluciones de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas gráficamente y mediante 

los métodos de sustitución, igualación y reducción. 
• Clasificar un sistema de ecuaciones lineales según su número de soluciones. 
• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita y representar el conjunto 

solución. 
• Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones en la resolución de problemas. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Conceptos • Sistemas de ecuaciones. Clasificación. Métodos de resolución. 
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• Sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas 
mediante los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

• Determinación gráfica de las soluciones de un sistema. 
• Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolución de sistemas de inecuaciones de primer grado con una 

incógnita, y representación del conjunto solución. 
• Resolución de problemas reales con sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones. 
Actitudes • Valoración de la importancia de los sistemas de ecuaciones para 

representar, comunicar y resolver problemas. 
• Interés y cuidado al realizar los cálculos para resolver las ecuaciones 

de segundo grado y las inecuaciones. 
 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Usar el método analítico de resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones e inecuaciones, y 

aplicar con destreza los algoritmos de resolución. 
• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 

resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias 
capacidades. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
• Clasificar, según su número de soluciones, sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y representar el conjunto 

solución. 
• Plantear y resolver problemas reales con sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 
 

 

 

 

UNIDAD 6. Semejanza 

 
OBJETIVOS 

• Reconocer cuándo dos figuras son semejantes. 
• Encontrar la figura transformada de una figura dada mediante una semejanza. 
• Construir figuras semejantes. 
• Formular y aplicar el teorema de Tales. 
• Reconocer y dibujar triángulos semejantes. 
• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 
• Aplicar criterios para determinar la semejanza en triángulos rectángulos. 
• Resolver problemas de semejanza de figuras planas. 
• Aplicar las técnicas de semejanza en los problemas de cálculo de distancias entre puntos inaccesibles. 
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• Estudiar el comportamiento de la razón de semejanza entre las superficies o los volúmenes de figuras 
semejantes. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos • Semejanza y razón de semejanza. 
• Teorema de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. 
• Escalas. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y obtención de 
figuras semejantes a una figura dada. 

• Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolución de problemas de semejanza de triángulos aplicando 

los criterios de semejanza. 
• Aplicación de la razón de los perímetros y las áreas de dos 

figuras semejantes en la resolución de problemas. 
• Utilización de escalas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes mediante la 

razón de semejanza. 
Actitudes • Valoración de las herramientas que proporciona el estudio de 

figuras semejantes para la resolución de numerosos problemas de 
la vida real. 

• Reconocimiento de la utilidad de las relaciones métricas y las 
cualidades estéticas de los movimientos en la realidad. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, transformaciones geométricas de 

figuras planas presentes en el medio social y natural, y utilizar las propiedades geométricas asociadas a 
las mismas en las situaciones requeridas. 

• Identificar relaciones de proporcionalidad geométrica, y resolver problemas mediante estas relaciones. 
• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 
• Obtener figuras semejantes a una figura dada. 
• Aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolver problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de semejanza. 
• Conocer las relaciones que se obtienen de los criterios de semejanza en triángulos rectángulos. 
• Utilizar los conocimientos de semejanza en el cálculo de distancias entre puntos inaccesibles. 
• Manejar el concepto de escala entre figuras semejantes. 
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• Calcular la razón de semejanza de dos figuras. 
• Relacionar la razón de semejanza de figuras semejantes con la razón de sus perímetros, áreas o 

volúmenes. 
 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 

 

UNIDAD 7. Trigonometría 

 
OBJETIVOS 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
• Calcular las razones de los ángulos de 30°, 45° y 60°. 
• Determinar el signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en el que se 

encuentre. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 
• Hallar las razones trigonométricas de un ángulo dado a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 
• Utilizar la calculadora para resolver problemas trigonométricos. 
• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas reales. 
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CONTENIDOS 

Conceptos • Razones trigonométricas de un ángulo. 
• Relación fundamental de la trigonometría. 
• Resolución de triángulos rectángulos. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: 
seno, coseno y tangente, y cálculo de las razones a partir de los 
datos en distintos contextos. 

• Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno o la 
tangente de un ángulo. 

• Reconocimiento de la utilidad de la circunferencia goniométrica, 
y determinación del signo de las razones trigonométricas de un 
ángulo en función del cuadrante en el que se encuentre. 

• Conocimiento de las relaciones entre las razones trigonométricas 
de los ángulos complementarios, suplementarios y opuestos. 

• Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de sus 
lados, o un lado y un ángulo agudo. 

• Cálculo del área de un triángulo, conocidos dos de sus lados y la 
amplitud del ángulo comprendido entre ellos. 

• Utilización de la trigonometría para la resolución de problemas 
geométricos reales. 

Actitudes • Reconocimiento de la utilidad de la trigonometría para resolver 
problemas reales. 

• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de 
problemas de trigonometría. 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas para calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo. 
• Resolver problemas, individualmente y en grupo, que requieran el uso de las razones trigonométricas. 
• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 

el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
• Obtener razones trigonométricas con la calculadora. 
• Utilizar la relación fundamental de la trigonometría. 
• Hallar todas las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una de ellas. 
• Reconocer y utilizar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios y opuestos. 
• Resolver un triángulo rectángulo, conociendo dos lados o un lado y un ángulo agudo. 
• Aplicar la trigonometría en la resolución de problemas geométricos en la vida cotidiana. 
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ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

UNIDAD 8. Vectores y rectas 

 
 
OBJETIVOS 

 
• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y extremo. 
• Hallar el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Calcular, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un vector por un 

número. 
• Obtener la distancia entre dos puntos del plano, y calcular el punto medio de un segmento. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Conocer y determinar las ecuaciones paramétricas de una recta. 
• Identificar y calcular la ecuación continua de una recta. 
• Distinguir y calcular la ecuación general de una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 
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CONTENIDOS 

 
Conceptos • Vector: dirección, módulo, sentido y coordenadas. 

• Vectores equivalentes. 
• Operaciones con vectores. 
• Ecuación vectorial de una recta. 
• Ecuaciones paramétricas de una recta. 
• Ecuación continua. Rectas paralelas a los ejes de coordenadas. 
• Ecuación explícita. Ecuación punto-pendiente. 
• Ecuación general. 
• Posiciones de dos rectas en el plano. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Determinación de las características de un vector en el plano: 
módulo, dirección y sentido, así como de sus componentes, y 
representación gráfica del mismo. 

• Cálculo, de manera gráfica y analítica, de sumas y restas de vectores, 
del producto de un vector por un número y de la traslación de un 
punto por un vector. 

• Obtención de la ecuación vectorial de una recta, dados dos puntos. 
• Cálculo de las ecuaciones paramétricas de una recta, dados dos 

puntos. 
• Determinación de la ecuación continua de una recta. 
• Cálculo de la ecuación explícita y de la ecuación punto-pendiente de 

una recta. 
• Determinación de las posiciones de dos rectas en el plano. 

Actitudes • Reconocimiento de la utilidad de la Geometría analítica para 
resolver problemas reales. 

• Gusto por la resolución razonada, ordenada y cuidadosa de 
problemas de Geometría analítica. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

• Representar relaciones geométricas y vectoriales, proponiendo, utilizando y manipulando con destreza 
expresiones algebraicas sencillas. 

• Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y grupalmente, para determinar posiciones 
relativas de rectas y circunferencias. 

• Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos geométricos. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Obtener las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen y extremo. 
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• Calcular el módulo de un vector, dadas sus coordenadas. 
• Hallar, gráfica y analíticamente, sumas y restas de vectores, y el producto de un vector por un número. 
• Reconocer y calcular la ecuación vectorial de una recta. 
• Obtener las ecuaciones paramétricas de una recta, a partir de la ecuación vectorial. 
• Calcular las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos. 
• Determinar la ecuación continua de una recta, a partir de la ecuación vectorial. 
• Calcular la ecuación explícita de una recta, a partir de la ecuación continua. 
• Obtener la ecuación punto-pendiente de una recta, a partir de la ecuación explícita. 
• Calcular la ecuación general de una recta. 
• Distinguir si un punto pertenece o no a una recta. 
• Determinar la posición de dos rectas en el plano. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

UNIDAD 9. Funciones 

 
OBJETIVOS 

• Comprender el concepto de función. 
• Expresar una función de diferentes formas: tablas, gráficas… 
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• Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa. 
• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su expresión algebraica. 
• Representar y trabajar con funciones definidas a trozos. 
• Identificar si una función es continua o no, y reconocer los puntos de discontinuidad. 
• Determinar el crecimiento o el decrecimiento de una función. 
• Obtener los máximos y mínimos de una función. 
• Distinguir las simetrías de una función. 
• Reconocer si una función es periódica, e identificar el período. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Función: variable dependiente e independiente, dominio y 
recorrido. 

• Continuidad de una función. 
• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 
• Funciones definidas a trozos. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención del dominio y el recorrido de una función. 
• Cálculo de imágenes en una función. 
• Determinación de los puntos de corte de una función con los 

ejes. 
• Estudio de la continuidad de una función en un punto. 
• Análisis del crecimiento de una función, y obtención de sus 

máximos y mínimos. 
• Determinación de las simetrías de una función respecto del eje Y 

y respecto del origen, y reconocimiento de si una función es par 
o impar. 

• Análisis de la periodicidad de una función. 
• Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 

Actitudes • Interés y cuidado a la hora de representar funciones. 
• Reconocimiento de la utilidad de las funciones para representar y 

expresar situaciones de la vida cotidiana. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 
• Identificar e interpretar relaciones funcionales expresadas en distintas formas (verbal, tabular, gráfica y 

algebraica), realizando transformaciones entre estas formas de representación. 
• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas, y relacionar esta forma expresiva 

con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 
• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 

base del aprendizaje matemático y de la formación de la autoestima. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Hallar el dominio y el recorrido de una función, dada su gráfica o su expresión algebraica. 
• Obtener imágenes en una función. 
• Calcular los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. 
• Determinar si una función es continua o discontinua en un punto. 
• Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función, y obtener sus máximos y mínimos. 
• Distinguir las simetrías de una función respecto del eje Y y del origen, e identificar si una función es par 

o impar. 
• Reconocer si una función es periódica. 
• Representar funciones definidas a trozos. 

 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

UNIDAD 10. Funciones polinómicas y racionales 

 
OBJETIVOS 

 

• Distinguir las funciones polinómicas por su grado: de primer grado, cuyas gráficas son rectas, y de 
segundo grado, cuyas gráficas son parábolas. 
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• Hallar el dominio y el recorrido de una función de segundo grado. 
• Identificar los elementos principales de una parábola: vértice y eje de simetría. 
• Calcular los puntos de corte de una función de segundo grado con los ejes de coordenadas. 
• Determinar el crecimiento y el decrecimiento de una función de segundo grado. 
• Obtener gráficas de funciones de segundo grado mediante traslaciones de la gráfica de la función y = 

ax2. 
• Representar gráficamente y analizar cualquier tipo de parábola a partir del estudio de sus características. 
• Obtener la gráfica de una función de proporcionalidad inversa a partir de una tabla de su expresión 

algebraica. 
• Reconocer funciones de proporcionalidad inversa y trazar sus gráficas, que son hipérbolas. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 
• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 
• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 
• Funciones racionales. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Obtención del dominio y el recorrido de una función de segundo 
grado. 

• Análisis del crecimiento y el decrecimiento de una función de 
segundo grado. 

• Representación gráfica de una función polinómica de segundo 
grado, y = ax2 + bx + c, a partir del estudio de sus características, 
o mediante traslaciones de la función y = ax2. 

• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad inversa, 
así como de sus propiedades. 

• Resolución de problemas donde aparezcan funciones de 
proporcionalidad inversa. 

• Representación gráfica de una función racional a partir de 
transformaciones de la gráfica de la función   y    =    1   . 

                                     x                    
Actitudes • Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 

• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para 
representar y expresar situaciones de la realidad. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Representar y analizar relaciones funcionales sencillas (función lineal, parábola y función racional), 
usando las técnicas de lápiz y papel, o la calculadora u ordenador. 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas, y relacionar esta forma expresiva 
con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener el dominio y el recorrido de una función de segundo grado. 
• Calcular los puntos de corte de una función cuadrática con los ejes. 
• Analizar el crecimiento y el decrecimiento de una función de segundo grado. 
• Representar gráficamente una función de segundo grado, y = ax2 + bx + c, a partir del estudio de sus 

características, o mediante traslaciones de y = ax2. 
• Estudiar y representar gráficamente funciones de proporcionalidad inversa. 
• Resolver problemas donde aparezcan funciones de proporcionalidad inversa. 
• Reconocer las funciones racionales y determinar su dominio. 
• Representar una función racional a partir de traslaciones y dilataciones de la gráfica de la función   y =    

1   . 
 
ESQUEMA DE LA  UNIDAD 

 

 

 

UNIDAD 11. Funciones exponenciales y logarítmicas 

 
OBJETIVOS 

• Interpretar y representar una función exponencial del tipo y = ax con a > 0 y  a ≠ 1. 
• Interpretar y representar una función exponencial del tipo f (x) = ak-x, con k ≠ 0. 
• Interpretar y representar una función exponencial y = ax + b como una traslación vertical de y = ax. 
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• Interpretar y representar una función exponencial y = ax+b como una traslación horizontal de y = ax. 
• Interpretar y representar una función logarítmica. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de problemas. 
• Aplicar la fórmula del interés compuesto en la resolución de problemas. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos • Funciones exponenciales del tipo: y = ax, y = ax + b e y = ax+b. 
• Interés compuesto. 
• Logaritmos: propiedades. 
• Función logarítmica. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Interpretación y representación de una función exponencial. 
• Aplicación de la fórmula del interés compuesto en la resolución 

de problemas de la vida cotidiana. 
• Cálculo del logaritmo de un número, y realización de 

operaciones con logaritmos en distintas bases. 
• Interpretación y representación de una función logarítmica. 
• Utilización de las propiedades de los logaritmos para resolver 

problemas. 
• Realización de operaciones con funciones exponenciales y con 

logaritmos. 
• Identificación de la función logarítmica como función inversa de 

la función exponencial. 
Actitudes • Gusto por la presentación cuidadosa al representar funciones. 

• Valoración de la utilidad de los distintos tipos de funciones para 
representar y expresar situaciones de la realidad. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Representar y analizar relaciones funcionales sencillas (función exponencial y logarítmica), utilizando las 
técnicas de lápiz y papel, o la calculadora u ordenador. 

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas y relacionar esta forma expresiva 
con otras: tabular, gráfica, descriptiva... 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determinar, analítica y gráficamente, la función exponencial. 
• Identificar e interpretar las gráficas de las funciones exponenciales. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales en la resolución de problemas. 
• Utilizar la fórmula del interés compuesto. 
• Calcular el logaritmo de un número y operar con logaritmos. 
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• Interpretar y representar las gráficas de las funciones logarítmicas. 
• Aplicar las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas en la resolución de problemas. 

 
 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 
 

 

 

 

 

UNIDAD 12. Estadística 

 
OBJETIVOS 

 

• Distinguir entre variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. 
• Identificar variables estadísticas discretas y continuas. 
• Construir una tabla de frecuencias. 
• Diferenciar y representar gráficos estadísticos. 
• Calcular las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Hallar las medidas de posición: cuarteles y percentiles. 
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• Obtener las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de 
variación. 

• Analizar conjuntamente las medidas estadísticas. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas de centralización y dispersión. 
 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos • Variables estadísticas. 

• Tablas de frecuencias. 
• Gráficos estadísticos. 
• Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación. 
Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Clasificación de variables estadísticas. 
• Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. 
• Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de barras, 

histograma, polígono de frecuencias y diagrama de sectores. 
• Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
• Determinación de las medidas de posición: cuartiles y percentiles. 
• Obtención de las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación 

típica y coeficiente de variación. 
Actitudes • Valoración de la utilidad de la Estadística para el estudio de distintas 

variables relacionadas con actividades cotidianas. 
• Sentido crítico al interpretar gráficos estadísticos. 
• Interés y cuidado a la hora de realizar cálculos estadísticos. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Interpretar y presentar la información estadística mediante tablas, gráficos y medidas estadísticas, así 
como calcular las medidas estadísticas básicas, utilizando los medios más adecuados. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones numéricas básicas, decidiendo si es necesario dar 
una respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo pertinente. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar entre variables estadísticas continuas y discretas. 
• Interpretar y construir una tabla de frecuencias. 
• Representar datos mediante gráficos. 
• Calcular las medidas de centralización de un conjunto de datos. 
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• Obtener las medidas de posición de un conjunto de datos. 
• Calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos. 
• Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas. 

 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
 
 

 

 

 

UNIDAD 13. Combinatoria 

 
OBJETIVOS 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol como métodos de conteo. 
• Conocer y aplicar las propiedades de los números combinatorios. 
• Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio 

(binomio de Newton). 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y con repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 
• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y las permutaciones. 
• Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, permutaciones y combinaciones. 
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• Aplicar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida diaria. 
 

CONTENIDOS 

Conceptos • Métodos de conteo: método del producto y diagramas de árbol. 
• Números combinatorios. Propiedades. 
• Binomio de Newton. 
• Variaciones sin y con repetición. 
• Permutaciones. 
• Combinaciones. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Utilización del método del producto y del diagrama de árbol en 
la resolución de problemas de la vida real. 

• Distinción entre variaciones sin y con repetición. 
• Obtención del número de grupos que se forman en el caso de 

variaciones sin y con repetición. 
• Reconocimiento de las permutaciones como un caso particular 

de las variaciones, y cálculo de su valor. 
• Utilización de las combinaciones en diferentes contextos, y 

determinación de los distintos grupos que se forman. 
• Uso de los números combinatorios para obtener la potencia de 

un binomio. 
• Aplicación de la combinatoria en la resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 
Actitudes • Valoración de la utilidad de la combinatoria para resolver 

problemas reales. 
• Atención y cuidado al calcular los distintos grupos que se forman 

mediante combinatoria. 
 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, planificando la 
resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando seguridad y confianza en las propias 
capacidades. 

• Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipulando con destreza los 
distintos métodos de conteo. 

• Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad matemática, tales como 
el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de los resultados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Utilizar el método del producto y el diagrama de árbol en situaciones de la vida cotidiana. 
• Distinguir entre variaciones sin repetición y variaciones con repetición. 
• Calcular el número de grupos que se forman en el caso de variaciones sin y con repetición. 
• Reconocer las permutaciones como caso particular de las variaciones, y calcular su valor. 
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• Comprender el concepto de combinaciones y distinguirlas de las variaciones y permutaciones. 
• Aplicar las propiedades de los números combinatorios para obtener la potencia de un binomio. 
• Utilizar la combinatoria en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

UNIDAD 14. Probabilidad 

 
OBJETIVOS 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones con ellos. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Hallar probabilidades de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinguir entre experimento aleatorio simple y compuesto. 
• Resolver problemas de probabilidad condicionada. 
• Aplicar la regla del producto. 
• Utilizar la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS 

Conceptos • Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Frecuencia y probabilidad. Regla de Laplace. 
• Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 
• Experimentos compuestos. 
• Probabilidad condicionada. 
• Regla del producto. 
• Probabilidad de sucesos dependientes e independientes. 

Procedimientos, 
destrezas y 
habilidades 

• Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un experimento. 
• Realización de operaciones con los sucesos de un experimento 

aleatorio. 
• Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 
• Utilización de la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la 

regla de Laplace. 
• Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e 

incompatibles. 
• Cálculo de probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Distinción entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 
• Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 
• Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 

dependientes. 
Actitudes • Análisis crítico de las informaciones referidas a contextos de 

azar. 
• Interés y cuidado al calcular probabilidades. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

• Identificar situaciones y fenómenos asociados a la probabilidad y el azar, resolviendo problemas 
asociados a estos conceptos. 

• Reconocer y calcular el resultado de las operaciones básicas, decidiendo si es necesario dar una 
respuesta exacta o aproximada, y aplicando el modo de cálculo más adecuado. 

• Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de actividades de diversos tipos, como 
base del aprendizaje matemático y de la formación de la autoestima. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir entre experimentos aleatorios y experimentos deterministas. 
• Reconocer los sucesos de un experimento aleatorio, y realizar operaciones entre ellos. 
• Utilizar la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. 
• Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 
• Distinguir cuándo dos sucesos son compatibles incompatibles, y hallar sus probabilidades. 
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• Obtener probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 
• Calcular probabilidades de sucesos independientes y dependientes. 
• Aplicar la regla del producto en problemas de probabilidad. 

 
ESQUEMA DE LA UNIDAD 
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9.2.9 DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
MÚSICA 1º ESO 

 
1. El arte del sonido 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Conocer los mecanismos de producción y transmisión del sonido. (C3) 
2. Identificar los parámetros básicos del sonido, aprendiendo a representarlos gráficamente y relacionándolos 
con los elementos básicos del lenguaje musical. (C3, C7, C8) 
3. Conocer las partes más importantes del oído y de su funcionamiento. (C3) 
4. Investigar las posibilidades sonoras de los objetos (C3, C7, C8).  
5. Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como medio de enriquecimiento 
personal y cultural. (C5, C6, C7, C8) 
6. Participar en grupo en actividades musicales, atendiendo a las indicaciones del director. (C5, C6) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conocimiento de la vibración como generadora de sonido y de las cualidades básicas del sonido y su 
representación gráfica. 
2. Reconocimiento de la importancia de “escuchar” como condición para el disfrute y análisis de la música.  
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
 
- Comprensión del mecanismo básico por el que se produce el sonido, así como de su transmisión.  
- Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la audición. 
- Reconocimiento de objetos (diapasón, onda sonora, etc.) y personajes musicales.  
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Actividades de ampliación 
 
- Investigación en torno a la biografía de un autor (Arnold Schönberg). 
- Opinión personal acerca de la definición de música. 
- Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca de la transmisión del sonido en un 
medio sólido. 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
Conceptos 
- Los parámetros del sonido: altura, duración, timbre e intensidad. 
- La producción del sonido por medio de la vibración y su transmisión en diversos medios. 
- Representación gráfica del sonido por medio de ondas. Sonidos puros y complejos. 
- Percepción del sonido por medio del oído. Oír y escuchar. 
- Manifestaciones de la música a través de la voz y los instrumentos. 
- El sonido como materia prima de la música. 
 
Procedimientos 
Representación gráfica del sonido y sus parámetros utilizando ondas sonoras. 
Apertura e interés hacia el fenómeno sonoro en general y el musical en particular. 
Experimentación de la transmisión del sonido en un medio sólido. 
Diferenciación gráfica y conceptual de sonidos puros y complejos. 
Aprehensión y utilización de los conceptos relativos a las cualidades básicas del sonido. 
Interpretación de una pieza musical en grupo. 
Audición activa de música contemporánea. 
 
Actitudes 
Apertura e interés hacia el fenómeno sonoro en general y el musical en particular. 
Interés por la relación existente entre la música y los fenómenos físicos. 
Sensibilidad ante la producción de sonidos y ruidos.  
Valoración de la actividad instrumental como medio de enriquecimiento musical y personal. 
Valoración sobre las formas de organizarse los sonidos que dan como resultado una obra musical. 
 
Interdisciplinariedad 
Se trata de una unidad muy relacionada con los conocimientos que el alumno adquiere en Ciencias Naturales. 
En este contexto, siempre es conveniente la coordinación entre departamentos para unificar terminología y 
ofrecer al alumno una visión más homogénea, tanto del proceso físico de la audición humana como de la 
naturaleza del sonido. 
 
2. La voz y el canto 
 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Reconocer las cualidades y tipos de voz humana. (C3, C6) 
2. Describir el funcionamiento de los órganos del sistema vocal. (C3) 
3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: figuras y silencios. (C1, C2, C6, C7) 
4. Aprender a utilizar los signos de prolongación (ligadura y puntillo) en un contexto de práctica musical. (C1, 
C2, C6, C7) 
5. Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música. (C6, C7) 
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6. Participar en actividades musicales que desarrollen las habilidades técnicas tanto vocales como 
instrumentales. (C5, C6, C7, C8) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocimiento de los tipos de voz musical en hombres y mujeres, así como la noción de tesitura. 
2. Reconocimiento de los distintos órganos que intervienen en la emisión de la voz humana. 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad.  
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
 
Comprensión de la clasificación elemental de la voz humana (masculina, femenina e infantil).  
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la voz humana como instrumento. 
Reconocimiento de figuras y silencios (semicorchea, silencio de negra) e iconografía que aparece en la unidad. 
 
Actividades de ampliación 
 
Opinión personal acerca del canto de los seres humanos. 
Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca del sistema vocal. 
Investigación en torno a la biografía de un tenor (Plácido Domingo). 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
 
Conceptos 
La voz humana como instrumento. Cualidades y tipos. La tesitura. 
El sistema vocal y su funcionamiento. Mecanismos de producción del sonido. 
Duración de los sonidos musicales y las pausas. Figuras y silencios. 
Signos de prolongación: ligadura y puntillo. 
Manifestaciones de la voz y el canto en la historia de la música culta. La obra y su autor. 
Las habilidades técnicas en la expresión vocal e instrumental: práctica rítmico-vocal. 
 
Procedimientos 
Diferenciación de los distintos tipos de voz musical y sus respectivas tesituras. 
Reconocimiento de los diversos órganos que intervienen en la emisión del sonido. 
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Aprehensión y utilización de los conceptos relativos a la duración de los sonidos musicales. 
Realización de ejercicios rítmicos con figuras, silencios y signos de prolongación.  
Desarrollo de criterios intuitivos acerca de las épocas y estilos, a través de la audición.  
Entrenamiento rítmico combinando la voz con palmadas. 
 
Actitudes 
Apreciación de la voz humana como instrumento. 
Interés por el cuidado de la voz y la higiene vocal. 
Interés por profundizar en aspectos técnico-musicales. 
Valoración de los diversos aspectos de la lectura musical. 
Apreciación y disfrute de la audición de obras musicales. 
Reconocimiento de la importancia de una correcta interpretación musical. 
 
Interdisciplinariedad 
Esta unidad se encuentra, al igual que la anterior, muy relacionada con los conocimientos que el alumno 
adquiere en la asignatura de Ciencias Naturales, por lo que aconsejamos también confrontar la información del 
libro de Música con la que ofrece el texto de esa materia. De esta forma, unificaremos la terminología y 
podremos ofrecer al alumno una visión más homogénea. 
 
 
 
 
3. Los instrumentos y su clasificación 
 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Reconocer los instrumentos como medio para la expresión musical, con características sonoras propias. 
(C3, C6) 
2. Relacionar las cuatro familias instrumentales básicas con sus características específicas. (C6, C7) 
3. Asimilar el concepto de nota musical como sonido de altura determinada. (C6) 
4. Conocer las dos principales claves de nuestro sistema musical, así como su función. (C6) 
5. Distinguir la sonoridad de un conjunto instrumental de viento. (C6) 
6. Participar en una actividad instrumental con una actitud atenta y respetuosa. (C5, C6, C8) 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocimiento de las características sonoras de los instrumentos musicales. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1232 
 
 

2. Reconocimiento de las familias instrumentales atendiendo a sus atributos sonoros. 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad.  
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
 
Comprensión de las características de los instrumentos membranófonos. 
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la clasificación de los instrumentos. 
Reconocimiento de instrumentos que aparecen en la unidad y de la clave de fa. 
 
Actividades de ampliación 
 
Investigación en torno al saxofón. 
Opinión personal acerca de la relación del músico con su instrumento. 
Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca de los luthiers. 
 
 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
Conceptos 
Los instrumentos como medio de expresión musical y sus características sonoras generales. 
Las familias instrumentales y los atributos sonoros específicos de cada una de ellas. 
Las notas como sonidos musicales de altura determinada. 
El nombre de las notas y las claves más usuales de nuestro sistema musical: clave de sol y clave de fa. 
Agrupaciones instrumentales de viento. La familia del saxofón. 
Las habilidades técnicas en la expresión vocal e instrumental: flauta dulce. 
 
Procedimientos 
Clasificación general de los instrumentos en cuanto a la forma de producir sonido. 
Reconocimiento de las diversas familias instrumentales de acuerdo con sus características diferenciales. 
Interiorización del concepto de nota musical en relación a la altura de los sonidos. 
Colocación de las notas en el pentagrama, utilizando las claves de fa y de sol, y de su correspondencia en el 
teclado. 
Discriminación auditiva de los componentes de un cuarteto de saxofones. 
Interpretación de una pieza de flauta dulce a dos voces. 
 
Actitudes 
Interés por el conocimiento de los instrumentos de las diversas familias y sus características técnicas. 
Interés por profundizar en los aspectos técnico-musicales. 
Valoración de los diversos aspectos de la lectura musical. 
Disposición favorable a valorar y respetar cualquier tipo de música. 
Reconocimiento de la importancia de una correcta interpretación musical. 
 
Interdisciplinariedad 
La clasificación de uso más común que divide los instrumentos en las tres familias básicas (cuerda, viento y 
percusión) está íntimamente ligada con distintas formas de producción del sonido. 
La relación con Ciencias Naturales vuelve a ser evidente. Por eso, nuestra propuesta interdisciplinar tratará de 
profundizar en los aspectos más elementales de la acústica instrumental. 
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4. Hacer música en conjunto 
 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Asimilar los criterios básicos en torno a la tipología de los diferentes grupos instrumentales. (C6) 
2. Conocer la composición, estructura y funcionamiento de la orquesta sinfónica. (C6) 
3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: los compases. (C6) 
4. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical a la práctica musical. (C6, C7) 
5. Analizar las los elementos constitutivos (secciones) de una obra musical. (C6, C7, C8) 
6. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si ésta se realiza individualmente como 
en grupo. (C6, C7, C8) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conocimiento de algunos criterios de clasificación de los grupos instrumentales. 
2. Reconocimiento de los datos fundamentales en torno a la orquesta sinfónica (componentes, colocación y 
repertorio). 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
 
Comprensión de las características básicas de algunos conjuntos instrumentales. 
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la unidad. 
Reconocimiento de un objeto musical, un compositor y un conjunto instrumental. 
 
Actividades de ampliación 
 
Investigación en torno a un director de orquesta (H. V. Karajan). 
Opinión personal acerca la relación de los directores con la orquesta. 
Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la batuta y otros datos de la unidad. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
Conceptos 
Los tipos de agrupaciones musicales en la música culta, tradicional y popular. 
La orquesta sinfónica, el conjunto instrumental más completo de la música culta. 
El compás y su representación. 
El compás de 2/4 en un contexto de interpretación musical. 
Las grandes obras de la música culta y su contexto. 
Las habilidades técnicas en la expresión instrumental: flauta dulce. 
 
 
 
Procedimientos 
Diferenciación de los diferentes tipos de agrupaciones instrumentales en función de su tamaño. 
Asimilación de conceptos básicos en torno a la orquesta sinfónica: número de componentes, colocación y 
repertorio. 
Práctica del compás a través de ejercicios rítmicos y melódicos. 
Identificación de temas musicales a través de la audición guiada. 
Aprendizaje de nuevas posiciones en la flauta dulce. 
 
Actitudes 
Interés por reconocer las distintas agrupaciones instrumentales y los criterios en que se basa su división. 
Valoración de la orquesta sinfónica como el conjunto instrumental más grandioso de la música culta. 
Atención a las indicaciones técnicas en la escritura musical. 
Apertura a la escucha de todo tipo de obras musicales. 
Sensibilidad ante las interpretaciones instrumentales en grupo. 
 
Interdisciplinariedad 
El estudio de los distintos grupos instrumentales del mundo nos invita a conocer el contexto donde 
desarrollan su actividad. 
El gamelán es el grupo instrumental más representativo de Indonesia. Esta circunstancia puede dar pie a una 
relación con Ciencias Sociales a través de la ubicación de esta área geográfica en el mapamundi. 
 
 
5. Clasificamos la música 
 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Reconocer que la producción musical puede dividirse en tres grandes tipos básicos. (C6) 
2. Profundizar en el conocimiento de las características que diferencian cada uno de los tipos de música. (C6) 
3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: expresiones de tempo e intensidad. (C6) 
4. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical a sencillos ejercicios musicales. (C6) 
5. Conocer los elementos constitutivos de una obra musical de la música popular. (C6, C7) 
6. Clasificar instrumentos musicales, relacionándolos con cada tipo de música. (C6) 
7. Utilizar recursos corporales para la realización de ejercicios musicales. (C6, C7, C8) 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
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C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocimiento de obras musicales, encuadrándolas en los tipos básicos. 
2. Conocimiento de las características de cada tipo de música y aplicación a ejemplos prácticos. 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
 
Comprensión de las características que definen la música tradicional. 
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la clasificación de la música. 
Reconocimiento de objetos musicales y elementos gráficos del lenguaje musical. 
 
Actividades de ampliación 
 
Investigación en torno a un grupo o cantante representativo de la música popular. 
Opinión personal acerca del papel de la música en la vida de un intérprete. 
Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la clasificación comercial de la música. 
 
 
 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
Conceptos 
La clasificación básica de la música a partir de sus tipos básicos. 
Los rasgos definitorios de los diferentes tipos de música. 
Elementos del lenguaje musical: tempo e intensidad. 
Las indicaciones de tempo e intensidad más habituales y su representación gráfica. 
La canción popular y sus elementos estructurales. 
El ritmo y la melodía a través de sencillos ejercicios de eco. 
 
 
Procedimientos 
Diferenciación de los tres tipos básicos de la música: culta, tradicional y popular. 
Reconocimiento e interiorización de las características que definen cada uno de los tres principales tipos de 
música. 
Realización de ejercicios con indicaciones de tempo e intensidad. 
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Práctica instrumental de una partitura en 2/4. 
Reconocimiento de los elementos más importantes de una canción. 
 
Actitudes 
Interés por la clasificación como forma de acceder al conocimiento científico. 
Respeto por los diferentes tipos de música y por los gustos y preferencias de los demás. 
Valoración de las normas que rigen la lectura y escritura musicales. 
Atención y participación en el análisis de una obra musical. 
Valoración del cuerpo como instrumento musical. 
 
Interdisciplinariedad 
La referencia la difusión de la música a través de la grabación sonora nos ofrece una excelente la oportunidad 
de relacionarla con Ciencias Sociales y Tecnología. 
Los alumnos entenderán los fundamentos de la reproducción sonora, experimentando con sencillos 
elementos, similares a los de los antiguos gramófonos. 
 
6. La música y su representación gráfica 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Conocer los primeros intentos de escritura musical en la Antigüedad. (C6) 
2. Relacionar la moderna escritura musical con la notación medieval. (C6, C7) 
3. Conocer las normas básicas de escritura musical en la actualidad. (C6) 
4. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical. (C6) 
5. Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música. (C6, C8) 
6. Inventar y utilizar diferentes formas de notación en un contexto de interpretación musical. (C6, C7, C8) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocimiento de algunos métodos de notación musical en la Antigüedad. 
2. Reconocimiento e interiorización del concepto de neuma y su aplicación a la escritura musical. 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
 
Comprensión de la labor de los copistas medievales. 
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la notación musical. 
Reconocimiento visual de los elementos iconográficos más relevantes de la unidad. 
 
Actividades de ampliación 
 
Investigación en torno al monasterio de Silos y su contribución a la difusión del canto gregoriano. 
Opinión personal acerca de una frase de Honegger sobre el papel del compositor en la sociedad. 
Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen relacionada con la notación musical. 
 
 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
 
Conceptos 
La escritura musical en la Antigüedad: Sumeria, Egipto y Grecia. Primeras formas de notación. 
La notación musical medieval: los neumas y su evolución. 
La notación musical moderna. Normas básicas de escritura. 
La creación musical a lo largo de la historia: el canto gregoriano. 
Otras formas alternativas de notación. 
 
Procedimientos 
Reconocimiento de la notación alfabética griega como una forma de escritura musical. 
Relación de los neumas con la moderna notación musical: el tetragrama y las notas cuadradas; el pentagrama y 
las redondas. 
Reconocimiento de las normas básicas de caligrafía musical. 
Audición de una pieza de canto gregoriano y reconocimiento de la notación cuadrada. 
Interpretación de una pieza con notación no convencional 
Invención de notaciones musicales alternativas. 
 
Actitudes 
Valoración de la música como legado cultural que nos ha sido transmitido a través de los siglos. 
Interés por el conocimiento de la escritura musical y su evolución. 
Disposición favorable ante el conocimiento de los aspectos técnicos de la música. 
Apertura y respeto hacia las diferentes manifestaciones musicales. 
Participación con interés y agrado en las interpretaciones de grupo, cuidando las aportaciones personales. 
 
Interdisciplinariedad 
Esta unidad se encuentra muy relacionada con los conocimientos que el alumno adquiere en la asignatura de 
Ciencias Sociales, por lo que es conveniente relacionar la información que ofrece el libro de música con la del 
texto de Historia. 
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7. El sonido del mundo 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Conocer los rasgos distintivos de la música tradicional y distinguirla de otros tipos de música. (C6) 
2. Conocer la gran variedad de instrumentos tradicionales. (C6) 
3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: los signos de repetición. (C6) 
4. Utilizar los signos de repetición en un contexto de audición e interpretación. (C6, C7) 
5. Conocer distintas manifestaciones musicales y su significación en el ámbito sociocultural. (C5, C6) 
6. Aprender a utilizar todo tipo de partituras para el conocimiento y apreciación de la música. (C6, C8) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocimiento de los diferentes tipos de repertorio según el ciclo al que pertenezcan (de la vida o del año). 
2. Reconocimiento de los instrumentos tradicionales en las distintas familias instrumentales. 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
 
Atención a la diversidad 
 
Actividades de refuerzo 
Comprensión de las características fundamentales de la música folclórica. 
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a los ciclos y el repertorio de la música tradicional. 
Reconocimiento de instrumentos y elementos básicos del lenguaje musical. 
 
Actividades de ampliación 
Investigación en torno a la celebración de una fiesta tradicional y su relación con la música. 
Opinión personal acerca del aprendizaje y comprensión de la música tradicional. 
Consolidación de conocimientos y comentario de una imagen acerca de las danzas tradicionales. 
 
Contenidos de la unidad 
 
Conceptos 
El folclore musical. Su repertorio organizado en ciclos y características diferenciales. 
Instrumentos de la música folclórica o tradicional. 
Los signos de repetición en la notación musical convencional. 
El compás de 3/4. 
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Música tradicional india y su utilización dentro de un determinado contexto. 
Las habilidades técnicas en la expresión instrumental: práctica rítmico-instrumental. 
 
Procedimientos 
Reconocimiento auditivo de la música folclórica. 
Agrupación de los instrumentos tradicionales en familias. 
Reconocimiento de los principales signos de repetición. 
Conocimiento del compás de 3/4 
Conocimiento de un instrumento tradicional indio y de su técnica específica. 
Interpretación de una pieza musical en 3/4. 
Interpretación de una partitura visual, utilizando gestos sonoros. 
 
Actitudes 
Valoración del influjo que ejerce la música tanto sobre los individuos como sobre los grupos sociales. 
Apertura y respeto por las manifestaciones musicales de otras culturas. 
Interés por profundizar en los aspectos técnico-musicales. 
Apreciación y disfrute de la audición de obras musicales de otras culturas. 
Valoración de la actividad musical como medio de enriquecimiento personal. 
 
Interdisciplinariedad 
Esta unidad se encuentra muy relacionada con los contenidos de Geografía. El profesor ayudará a situar 
geográficamente cada una de las referencias que aparecen (Nuevo México, Rusia, Calanda, Ghana, etc.) y, si lo 
cree conveniente, profundizará en alguno de los aspectos que considere más interesantes. 
 
 
 
8. Música para la escena 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Relacionar la música con las artes escénicas, reconociendo la función que desempeña en ellas. 
2. Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la categoría de artes escénicas. 
3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical. 
4. Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical en la interpretación de obras musicales. 
5. Reconocer la zarzuela como la manifestación músico-escénica más representativa de España. 
6. Utilizar la voz como medio para la expresión musical. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocimiento de los conceptos esenciales en torno a la relación de la música con las artes escénicas. 
2. Reconocimiento de los géneros musicales escénicos, así como de las características que los definen. 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
 
Comprensión de la distribución de las teclas blancas y negras en un teclado. 
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a la música escénica. 
Reconocimiento visual de diversas manifestaciones musicales escénicas. 
 
Actividades de ampliación 
 
Investigación en torno a una manifestación de la música escénica: el teatro noh. 
Opinión personal acerca de una frase del compositor operístico Giuseppe Verdi. 
Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la imagen de un famoso musical. 
 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
 
Conceptos 
La música escénica. Orígenes y función en diferentes manifestaciones escénicas. 
Los géneros escénico-musicales más importantes: el ballet, la ópera, la opereta, la zarzuela y el musical.  
La disposición de las notas en el teclado.  
El compás de 4/4.  
La zarzuela como la manifestación más genuina de la música escénica española. 
Las habilidades técnicas en la expresión instrumental.  
 
 
Procedimientos 
Reconocimiento de la música como complemento de las diferentes artes escénicas. 
Diferenciación de los diversos géneros escénico-musicales en función de las características que los definen. 
Realización de ejercicios rítmicos y melódicos para la asimilación del compás de 4/4. 
Reconocimiento de la zarzuela como género escénico genuinamente español. 
Interpretación de una pieza instrumental. 
 
Actitudes 
Sensibilidad y valoración de las nuevas manifestaciones artísticas. 
Interés por conocer los diferentes géneros musicales. 
Valoración de la teoría como medio para acercarse a la práctica de una manera más consciente. 
Disfrute con la audición de obras musicales de diferentes géneros y estilos. 
Respeto por la contribución de los compañeros. 
 
Interdisciplinariedad 
La oferta de música escénica es constante en las grandes ciudades. Podemos verla recogida en la sección de 
espectáculos de los periódicos. 
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La consulta de los periódicos de alguna de las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Sevilla, etc.) nos dará pie para poner de manifiesto la variedad de espectáculos escénicos donde la 
música juega un importante papel. 
 
 
 
9. Las nuevas tecnologías y la música 
 
OBJETIVOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS * (entre paréntesis) 
 
1. Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación sonora. (C4, C6) 
2. Apreciar y diferenciar las sonoridades de los instrumentos electrónicos. (C4, C6) 
3. Investigar la posibilidad de manipulación del sonido utilizando la informática. (C4, C8) 
4. Conocer la escala mayor y su importancia en nuestro sistema musical. (C6) 
5. Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales de nuestro tiempo. (C6, C7, C8) 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas son: 
 
C1. Competencia en comunicación lingüística 
C2. Competencia matemática 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
C5. Competencia social y ciudadana 
C6. Competencia cultural y artística 
C7. Competencia para aprender a aprender 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Apreciación del papel de la informática y la electrónica en la música culta y popular. 
2. Reconocimiento de los instrumentos electrófonos y electrónicos. 
3. Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  
4. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo 
Comprensión del origen de los instrumentos electrónicos, en su contexto.  
Afianzamiento de conceptos básicos en torno a las nuevas tecnologías en la música. 
Reconocimiento de los principales instrumentos electrónicos, así como de elementos básicos del lenguaje 
musical. 
 
Actividades de ampliación 
Investigación en torno al sintetizador y sus orígenes. 
Opinión personal acerca del papel de la guitarra eléctrica en la música popular urbana. 
Consolidación de conocimientos y comentario acerca de la informática aplicada a la música. 
 
 
 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1242 
 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 
Conceptos 
Los instrumentos electrónicos: aparición y desarrollo en la música culta y popular. 
La informática y su aplicación a la música. Origen y posibilidades. 
El sonido digital y sus posibilidades de manipulación. 
Los géneros de la música popular urbana. La música electrónica. 
La escala mayor. 
Las habilidades técnicas en la expresión instrumental: flauta dulce. 
 
Procedimientos 
Conocimiento del origen y desarrollo de las tecnologías aplicadas a la música. 
Indagación acerca de los instrumentos electrónicos y otras tecnologías en relación con la creación sonora. 
Utilización de la informática como herramienta para manejar el sonido.  
Reconocimiento teórico y práctica de escalas mayores. 
Audición de una composición musical que utiliza las nuevas tecnologías. 
Interpretación de una pieza de flauta dulce. 
 
Actitudes 
Interés por conocer las aportaciones de las nuevas tecnologías e innovaciones técnicas en la música. 
Apertura y respeto ante diferentes estilos y formas de música. 
Disposición favorable para disfrutar de la creación sonora. 
Sensibilidad y disfrute en la experiencia creativa. 
 
Interdisciplinariedad 
Las posibilidades musicales del ordenador son muy variadas. La mejor forma de motivar y completar la 
asimilación de los conceptos que aparecen en esta unidad será utilizar los ordenadores con nuestros alumnos.  
 
Las actividades concretas estarán en función de los medios de que dispongamos. Existen editores de partituras 
muy intuitivos que servirán para que los alumnos escriban música y oigan el resultado. Las propuestas 
concretas dependerán, en gran medida, de los programas informáticos que se tengan, así como de los gustos 
del profesorado. 
 
 
 
 
 

MÚSICA 2º ESO 
 

 

1 EL SONIDO Y LA ESCUCHA 

 

Comenzamos el curso haciendo una breve reflexión con el fin de profundizar en los conceptos ya tratados en 
el curso anterior, tales como el ruido, el silencio y su relación con la actividad musical. Podemos fomentar el 
debate sobre algunos aspectos de los que han oído quejarse a los adultos («el ruido de la sociedad industrial 
nos invade», «estamos tan acostumbrados a oír todo tipo de sonidos que estamos perdiendo la facultad de 
escuchar»...), que nos llevarán a valorar fenómenos tan actuales como la contaminación acústica y sus 
consecuencias. Por el contrario, la escucha intencional de la música puede producir, entre otros, efectos 
beneficiosos sobre el ánimo y la salud de los seres vivos, en general, y sobre el ser humano en particular. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1243 
 
 

El estudio de la estructura física del sonido facilitará la comprensión, aprehensión y utilización práctica de 
grafías que indican altura y duración del sonido, propias del lenguaje convencional de la música. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de la música y para la práctica 
de la actividad musical. 
• Investigar las posibilidades sonoras de los objetos y las formas de producción de sonidos. 
• Aprender a utilizar el ruido con fines musicales. 
• Debatir y valorar los problemas que ocasiona la contaminación sonora. 
• Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como forma de enriquecimiento 
personal 
y cultural. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
El sonido, materia prima de 
la 
música. 
Producción del sonido: la 
vibración. 
Percepción del sonido: el 
oído. 
La estructura del sonido: 
altura, intensidad, duración y 
timbre; sonidos complejos. 
Representación musical del 
sonido: altura y duración. 
Manifestaciones de la música 
a través de la voz y los 
instrumentos. 

Indagación y debate acerca 
de la naturaleza del sonido. 
Aprehensión y utilización de 
los parámetros relativos a la 
estructura del sonido. 
Debate en torno a sonido, 
ruido, contaminación 
acústica y salud (3) (5). 
Audición musical: la música 
con intencionalidad. 
Aprehensión y utilización 
práctica de grafías que 
indican altura y duración del 
sonido. 
Interpretación instrumental 
de 
melodías sencillas. 

Apertura e interés ante el 
fenómeno sonoro en general 
y el musical en particular. 
Interés por la relación 
existente entre la música y 
los fenómenos físicos. 
Sensibilidad ante la 
producción de sonidos y 
ruidos (5). 
Valoración y respeto por las 
aportaciones personales y de 
los compañeros (1) (2). 
Valoración del silencio como 
elemento imprescindible para 
la actividad musical. 
 

Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. 
(5) Educación ambiental. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
• Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música. 
• Interpretar estructuras musicales elementales para desarrollar la creatividad. 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
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En pequeño o gran grupo: Observación del ajuste al tempo común en las actividades de Expresión 
instrumental. 
 

2 EL REINO DE LOS TAMBORES 
 

En la presente unidad, teniendo como hilo conductor los instrumentos membranófonos y su utilización en 
diversos tipos de música, hacemos un acercamiento a la música contemporánea y a las tendencias 
vanguardistas. 
En el apartado dedicado al Lenguaje musical se abordan, desde un punto de vista más conceptual que en el 
curso anterior, los contenidos básicos relativos a ritmo y compás. 
En Expresión instrumental completamos dichos contenidos de una forma eminentemente práctica a través de 
la interpretación colectiva. 
Finalmente, para el profesorado que lo considere oportuno, en esta unidad, como en el resto de las unidades 
pares, esta Guía de Recursos presenta unas propuestas complementarias para el estudio sistemático de la flauta 
dulce. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Distinguir visual y auditivamente los instrumentos membranófonos. 
• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito 
artístico y sociocultural. 
• Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de enriquecimiento cultural, para 
favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Adquirir las capacidades necesarias para poder elaborar ideas musicales mediante el uso de la voz o los 
instrumentos, con el fin de enriquecer las posibilidades de expresión. 
• Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, con actitud abierta, interesada y 
respetuosa, manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la actividad musical, 
que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
El sonido, materia prima de 
la 
música. 
Producción del sonido: la 
vibración. 
Percepción del sonido: el 
oído. 
La estructura del sonido: 
altura, intensidad, duración y 
timbre; sonidos complejos. 
Representación musical del 
sonido: altura y duración. 
Manifestaciones de la música 
a través de la voz y los 
instrumentos. 

Indagación y debate acerca 
de la naturaleza del sonido. 
Aprehensión y utilización de 
los parámetros relativos a la 
estructura del sonido. 
Debate en torno a sonido, 
ruido, contaminación 
acústica y salud (3) (5). 
Audición musical: la música 
con intencionalidad. 
Aprehensión y utilización 
práctica de grafías que 
indican altura y duración del 
sonido. 
Interpretación instrumental 
de 
melodías sencillas. 

Apertura e interés ante el 
fenómeno sonoro en general 
y el musical en particular. 
Interés por la relación 
existente entre la música y 
los fenómenos físicos. 
Sensibilidad ante la 
producción de sonidos y 
ruidos (5). 
Valoración y respeto por las 
aportaciones personales y de 
los compañeros (1) (2). 
Valoración del silencio como 
elemento imprescindible para 
la actividad musical. 
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Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. 
(5) Educación ambiental. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Individual escrita: 
• Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
• Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música. 
• Interpretar estructuras musicales elementales para desarrollar la creatividad. 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del ajuste al tempo común en las actividades de Expresión 
instrumental. 
 
 

 
3 MÚSICA EN MOVIMIENTO 

 
Desde la más remota antigüedad, la música y la danza forman parte de la vida diaria, de las ceremonias y 
rituales del hombre. En la más antigua cultura occidental se encuentran claras e importantes manifestaciones 
de formas teatrales, como la tragedia griega, en las que intervienen coros, cantos, recitados, danzas... En 
tiempos más recientes, con la elevación de la danza a la categoría de arte, queda reservada a unos pocos 
profesionales de alta especialización, en tanto que la gran mayoría queda relegada al papel de público 
espectador. Y en las sociedades modernas, en que la ocupación del ocio se ha convertido en una de las 
necesidades básicas, los bailes de salón, con una finalidad fundamentalmente lúdica, recreativa y social, han 
adquirido gran importancia. 
Este es el tema central de la presente unidad, y nuestro objetivo será propiciar el conocimiento de este aspecto 
de la música y, con él, el respeto y la valoración de las diversas tendencias del mismo: rito, arte y diversión. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Conocer y valorar el origen y evolución histórica de la danza y el baile. 
• Tomar contacto a través de la audición con algunas de las más bellas melodías escritas para la danza. 
• Comprender el uso social y las intenciones expresivas de diversas propuestas musicales como ejemplos de 
creación artística. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Adquirir las capacidades necesarias para poder elaborar ideas musicales mediante el uso de la voz o los 
instrumentos, con el fin de enriquecer las posibilidades de expresión. 
• Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza individualmente como 
en grupo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
La música al servicio de Información, indagación y Interés por conocer los 
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otros 
lenguajes. 
La canción y la danza como 
manifestación cultural: el 
repertorio y su contexto. 
La función social del baile y 
la 
danza en la sociedad actual. 
Compases compuestos y 
compases de amalgama. 
Música y compás: ritmo y 
entonación. 
Las habilidades técnicas 
como 
medio de expresión 
instrumental: flauta dulce. 

debate acerca de los aspectos 
rituales, artísticos y 
recreativos de danzas y 
bailes. 
Audición guiada, mediante 
esquema o musicograma, de 
una música escrita para la 
danza. 
Aprehensión de los 
conceptos de compás 
compuesto y compás de 
amalgama. 
Prácticas de percusiones y 
entonación de motivos 
expresados en compases 
compuestos. 
Desarrollo de las habilidades 
técnicas en el manejo de la 
flauta dulce como 
instrumento melódico. 

distintos tipos de bailes y sus 
funciones expresivas. 
Valoración de la obra 
musical 
como manifestación artística, 
dentro de un determinado 
contexto sociocultural (6). 
Apertura y respeto hacia 
diferentes manifestaciones 
musicales (1) (2). 
Concentración y respeto 
durante las audiciones. 
Valoración y necesidad del 
silencio como elemento 
indispensable para la 
interpretación musical. 

Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (6) Educación del 
consumidor. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música. 
• Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos 
musicales. 
• Interpretar estructuras musicales elementales para desarrollar la creatividad. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria 
para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del desarrollo de habilidades técnicas en las actividades de 
Expresión instrumental. 
 
 
 
4 LA MÚSICA DEL ESPÍRITU 

 
La presente unidad aborda de una manera global, pero concisa y clara, la relación de la música con la 
espiritualidad, sus manifestaciones y sus prácticas, en las diversas culturas y civilizaciones de ayer y de hoy: el 
budismo, el cristianismo, el islamismo... 
Se otorga carácter de protagonismo a la manifestación más reciente de música trascendente contenida en los 
espirituales negros, auténtica expresión de fe, súplica, anhelos de libertad..., que en el último siglo ha 
traspasado las barreras de su función religiosa o litúrgica para llegar a convertirse en arte, cultura y espectáculo. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
• Conocer distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito artístico y 
sociocultural. 
• Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos musicales y establecer 
valoraciones propias. 
• Fomentar la audición activa y consciente de ejemplos musicales como fuente de enriquecimiento cultural. 
• Debatir y valorar la relación existente entre determinadas manifestaciones musicales y la expresión de la 
espiritualidad. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, con actitud abierta, interesada y 
respetuosa, manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la actividad musical, 
que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo. 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
La función social de la 
música. El canto como 
medio de relación con la 
divinidad. 
La música sacra en las 
diversas culturas. 
Espirituales negros: origen, 
desarrollo y situación actual. 
El compás: notas a 
contratiempo y síncopas. 
Grupos de valoración 
especial. 
Las habilidades técnicas en la 
ex-presión instrumental. 

Información, indagación y 
debate acerca de diversas 
manifestaciones musicales en 
relación con la expresión 
de la espiritualidad. 
Audición de ejemplos de 
música del espíritu. 
Aprehensión del concepto de 
grupillo o grupo de valoración 
especial. 
Práctica de ritmos con notas 
a contratiempo y sincopadas. 
Interpretación  
vocal-instrumental 
colectiva como medio de 
desarrollo de la técnica y la 
creatividad. 

Interés por conocer distintas 
manifestaciones musicales, 
sus usos y funciones 
expresivas, disfrutando de 
ellos como oyentes con 
capacidad crítica y selectiva 
(6). 
Apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de 
los compañeros (2). 
Valoración de la actividad 
musical como medio de 
enriquecimiento personal (3). 
Atención e interés por la 
lectura y escritura musical. 
Valoración del silencio como 
elemento imprescindible para 
la actividad musical. 

 
Temas transversales: (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. (6) Educación del consumidor. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura, la audición y la interpretación de pequeñas 
obras 
o fragmentos musicales. 
• Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música. 
• Interpretar estructuras musicales elementales para desarrollar la creatividad. 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1248 
 
 

 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del ajuste al tempo común y a las aportaciones creativas en las 
actividades de Expresión instrumental. 
 
 
5 DE BOCA EN BOCA 

 
Se ha visto en la unidad anterior cómo el hombre, desde tiempos remotos, se ha valido de la música en sus 
ceremonias y ritos mágico-religiosos. Pero también existe una estrecha relación entre la actividad musical y la 
agrícola, la festiva... Algunas de estas antiquísimas tradiciones han pervivido a través de los años e, incluso, los 
siglos. 
Con frecuencia nos han llegado transformadas debido, fundamentalmente, a la forma de transmisión, “de 
boca en boca”, como dice el título de la presente unidad didáctica. Esta herencia es lo que conocemos con el 
nombre genérico de cultura de tradición oral o folclore : canciones, danzas, romances, cuentos, retahílas, refranes, 
juegos, fiestas... 
Podemos conocer las distintas manifestaciones de la tradición oral gracias a los trabajos realizados por los 
etnomusicólogos o folcloristas, de ahí que les reservemos en esta unidad el papel de protagonistas. 
Nuestro objetivo será facilitar el conocimiento de las notas que caracterizan la tradición oral específicamente 
musical y, a partir de este conocimiento, propiciar su respeto y valoración. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito 
artístico y sociocultural. 
• Comprender el uso social y las intenciones expresivas de diversas propuestas musicales como ejemplos de 
creación artística. 
• Debatir y valorar la relación existente entre determinadas manifestaciones musicales y diversos momentos, 
a-tos o hechos de la vida en sociedad. 
• Fomentar la audición activa de ejemplos musicales como fuente de enriquecimiento cultural. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza individualmente como 
en grupo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
La música de tradición oral: 
sus características. 
Manifestaciones de la música 
de tradición oral: el 
romancero, canciones, 
danzas... 
El etnomusicólogo: trabajos 
de campo en el ámbito de la 
cultura tradicional. 
Elementos de la música: 
expresiones de tempo, 
intensidad, articulación 
y carácter. 
Las habilidades técnicas en la 

Información y comentarios 
en torno al fenómeno de la 
trasmisión oral de materiales 
folclóricos. 
Utilización de recursos para 
el re-conocimiento, 
recopilación y clasificación 
de música de tradición oral. 
Audición de un ejemplo de 
documento auténtico de 
cultura tradicional, 
conociendo las circunstancias 
técnicas de su recopilación. 
Prácticas de ritmo y 

Valoración de la música de 
tradición oral como 
expresión del nuestro 
patrimonio cultural (1) (2). 
Interés por el conocimiento 
de las diversas variantes de la 
tradición oral de una forma 
libre, personal y 
desprejuiciada (6). 
Apertura y falta de prejuicios 
ante manifestaciones 
musicales poco usuales en 
nuestro modo de vida 
cotidiano (1) (2). 
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expresión instrumental: 
flauta dulce. 

entonación aplicando 
expresiones de tempo, 
intensidad... 
Desarrollo de habilidades 
técnicas 
con los sonidos agudos de la 
flautadulce. 

Atención y respeto hacia las 
indicaciones que rigen la 
interpretación en grupo (1). 
Atención e interés por la 
lectura y escritura musical. 

Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (6) Educación del 
consumidor. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Reconocer los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 
• Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música. 
• Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas y culturales. 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria 
para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de audición y Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del desarrollo de las habilidades técnicas en las actividades de 
Expresión ins-trumental. 
 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
6 LOS SONIDOS DEL VIENTO 

 
Tras un primer acercamiento al apasionante mundo de los instrumentos llevado a cabo en el curso anterior, en 
la presente unidad pretendemos realizar un estudio algo más técnico de una familia amplia y variada: la familia 
del viento. Nos centraremos especialmente en las diferentes sonoridades de estos instrumentos y en los 
factores de los que estas dependen; especialmente, en los diversos tipos de embocadura: cónica, lengüetas y 
bisel. 
Dentro de la familia del viento, en esta unidad reservamos el papel de protagonista a los instrumentos de uso 
marcadamente popular, representados aquí por la gaita. 
En el apartado dedicado a Lenguaje musical abordamos nuevamente el concepto y clasificación de intervalo, 
también iniciado en el curso anterior, con el fin de profundizar principalmente desde la práctica auditiva y la 
entonación. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Conocer principales tipos de instrumentos de la familia del viento y su uso actual. 
• Distinguir visual y auditivamente los principales instrumentos musicales de la familia del viento. 
• Fomentar la audición activa y consciente de ejemplos musicales como fuente de enriquecimiento cultural. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza individualmente como 
en 
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grupo. 
• Participar en las actividades musicales con una actitud abierta, interesada, desinhibida y respetuosa, 
manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para su desarrollo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Características generales de 
los instrumentos de viento. 
La familia de los 
instrumentos de viento: 
clasificación según los tipos 
de embocadura. 
Aerófonos en la música 
tradicional: la gaita. 
Los intervalos: funciones 
melódica y armónica. 
Técnica de construcción e 
interpretación instrumental. 
Las habilidades técnicas 
como medio de expresión 
instrumental. 

Información, indagación y 
comentarios sobre la manera 
en que producen el sonido 
los instrumentos de viento. 
Estudio detallado de un 
instrumento. 
La gaita: origen, distribución 
geográfica, morfología y 
usos. 
Audición de ejemplos 
musicales relacionándolos 
con los instrumentos 
estudiados. 
Prácticas de reconocimiento 
y entonación de intervalos. 
Práctica instrumental 
colectiva 
como medio para el 
desarrollo de la creatividad. 

Interés por el conocimiento 
de los instrumentos de 
viento y sus características 
técnicas. 
Interés por el conocimiento 
de los aspectos técnicos que 
inciden en la actividad 
musical. 
Interés y disfrute de las 
audiciones como oyentes con 
capacidad crítica y selectiva 
(6). 
Participación con interés y 
agrado en las 
interpretaciones de grupo, 
cuidando las aportaciones 
personales y contribuyendo 
al perfecciona-miento de la 
tarea común (1) (2). 

Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. 
(6) Educación del consumidor. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Diferenciar la forma y las sonoridades de los instrumentos de viento. 
• Reconocer los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Interpretar estructuras musicales elementales para desarrollar la creatividad. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria 
para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación de las aportaciones y la participación desinhibida en las actividades 
de Expresión instrumental. 
 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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7 MÚSICA EN ESCENA: LA ÓPERA 
 

La tradición musical referida a la ópera, acumulada a lo largo de cuatro siglos, no puede ser ignorada por los 
alumnos, al menos en sus aspectos básicos: el espectáculo que supone la representación, la estructura de cada 
obra, el papel de los personajes y, sobre todo, la grandeza del instrumento musical que es la voz que, en la 
ópera, alcanza su cima. 
Así, el principal objetivo de la presente unidad se centra en hacer posible que los alumnos tengan un primer 
contacto con un género de extraordinaria importancia, no solo para el mundo de la música, sino para la 
cultura en general, y, a la vez, contrarrestar los prejuicios en contra de este género que seguramente habrán 
adquirido en su relación con una sociedad de gustos estandarizados y no siempre suficientemente cultivados. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito 
artístico y sociocultural. 
• Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos musicales y establecer 
valoraciones propias. 
• Fomentar el hábito de la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de enriquecimiento 
cultural, para favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales. 
• Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de la creación artística; comprender 
su uso social y sus intenciones expresivas. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza individualmente como 
en grupo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Los géneros de la música 
culta: la ópera. Origen, 
evolución, estructura, 
personajes. 
El espectáculo de la ópera: 
los 
profesionales 
imprescindibles. 
La escala como organización 
jerárquica de alturas. 
Escalas mayores y menores. 
Grados y relación entre ellos. 
Armaduras de clave. 
Las habilidades técnicas en la 
expresión instrumental: 
flauta 
dulce. 

Información y comentarios 
sobre el género operístico: 
características, origen, 
desarrollo. 
Indagación y debate en torno 
a los profesionales 
imprescindibles para la 
realización de un 
espectáculo. 
Audición y comentario de un 
aria y de la ópera a la que 
pertenece. 
Reconocimiento de la escala 
como organización jerárquica 
de las alturas. 
Reconocimiento del valor de 
la 
armadura de clave y la 
tonalidad. 
Interpretaciones colectivas 
vocales e instrumentales. 

Apertura y respeto por un 
género 
musical importante en 
nuestra 
cultura (6). 
Sensibilidad ante las nuevas 
propuestas musicales. 
Apreciación y disfrute de la 
audición de obras musicales 
y del intercambio de 
opiniones en torno a ellas 
(3). 
Interés por adquirir los 
rudimentos del lenguaje 
musical como recursos 
para perfeccionar la 
expresión. 
Valoración de la expresión 
vocal e instrumental como 
medios de expresión. 

 
Temas transversales: (3) Educación para la salud. (6) Educación del consumidor. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Reconocer los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Interpretar estructuras musicales elementales para desarrollar la creatividad. 
• Apreciar y distinguir las escalas mayores y menores como elementos básicos utilizados en la creación 
musical. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria 
para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de audición y Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del desarrollo de las habilidades técnicas en las actividades de 
Expresión instrumental. 
 
 
8 SABOR LATINO 

 
La elección del término latino o latinoamericano en el tratamiento de esta unidad es totalmente intencionado, ya 
que nos permite una concepción mucho más abierta en cuanto a influencias mutuas: por la parte mediterránea, 
España, Portugal, Italia; y, por la parte americana, abarca también los países de habla portuguesa, como Brasil. 
En la presente unidad tratamos de abrir nuestros ojos y nuestros oídos hacia la música de unos países con los 
que compartimos, además del idioma, un riquísimo folclore: canciones, romances, danzas, cuentos, leyendas... 
La influencia es mutua: nuestros romances, por ejemplo, han viajado al otro lado del mar en las voces de los 
conquistadores y colonos, han prendido en la memoria colectiva de los pobladores del nuevo continente, y 
han vuelto a 
nosotros enriquecidos por sus aportaciones. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Conocer algunas de las principales manifestaciones de la música popular de una cultura muy próxima a la 
nuestra a través de géneros musicales contemporáneos. 
• Descubrir la influencia de la música latinoamericana en el panorama musical actual. 
• Fomentar el hábito de la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de enriquecimiento 
cultural, para favorecer la ampliación y diversificación de los gustos musicales. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Adquirir las capacidades necesarias para poder elaborar ideas musicales mediante el uso de la voz o los 
instrumentos, con el fin de enriquecer las posibilidades de expresión. 
• Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, con actitud abierta, interesada y 
respetuosa, manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la actividad musical, 
que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Pluralidad de estilos en la 
música 
popular contemporánea. 

Información y comentarios 
en 
torno a la música popular en 

Apertura y respeto hacia las 
manifestaciones musicales 
propias de cada cultura (1) 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1253 
 
 

La música en Latinoamérica: 
la mezcla de culturas. 
La música autóctona: usos, 
funciones, instrumentos. 
Los géneros musicales: 
música religiosa, música 
profana. 
La escala como organización 
jerárquica de alturas. Las 
“otras” escalas. 
La interpretación musical en 
grupo. 

Latinoamérica. 
Conocimiento de las 
influencias interculturales en 
Latinoamérica. 
Audición musical con 
especial 
atención a la línea melódica, 
ostinatos rítmicos y tímbrica 
instrumental. 
Distinguir el carácter propio 
de 
algunas escalas. 
Entonación sobre la escala 
pentatónica. 
Interpretación vocal 
instrumental en grupo. 

(2). 
Interés por conocer los 
distintos géneros musicales y 
sus funciones tanto 
expresivas como sociales, 
disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad crítica 
(6). 
Apreciación y disfrute de la 
audición de obras musicales 
y del intercambio de 
opiniones sobre las mismas 
(3). 
Interés por el conocimiento 
de los elementos 
constitutivos de la música. 
Participación con interés, 
agrado y respeto en las 
interpretaciones de grupo (1) 
(2). 

 
Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. 
(6) Educación del consumidor. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
• Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos utilizados en la creación musical. 
• Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes, para desarrollar la creatividad. 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de audición y Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del ajuste al tempo común en las actividades de Expresión 
instrumental. 
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9 SUENA LA BANDA 

 
Después de la orquesta sinfónica, sin ningún tipo de dudas, la formación instrumental por excelencia es la 
denominada banda de música. Por este motivo se hace imprescindible un tratamiento específico de los aspectos 
fundamentales con respecto a ella: origen y desarrollo, formaciones más habituales, tipos, los instrumentos 
que la integran, extensión por nuestra geografía, el repertorio, su papel en la sociedad en la que integra... 
Una de las características más sobresalientes es la existencia de gran número de músicos aficionados que 
desarrollan sus gustos y disfrutan de su tiempo libre como integrantes de una banda de música. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Distinguir visual y auditivamente los principales instrumentos musicales y algunas de sus agrupaciones más 
habituales. 
• Comprender el uso social y las intenciones expresivas de diversas propuestas musicales como ejemplos de 
creación artística. 
• Debatir y valorar la relación existente entre determinadas manifestaciones musicales y diversos momentos, 
actos o hechos de la vida en sociedad. 
• Asentar por medio de la audición activa y consciente los conceptos básicos estudiados. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza individualmente como 
en grupo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
La banda de música como 
agrupación instrumental. 
Tipos y características de las 
bandas de música. 
El repertorio de la banda de 
música. 
Géneros musicales: el 
pasodoble. 
Tipos y usos. 
La escala y su relación con 
los 
acordes: acordes mayores y 
menores. 
Las habilidades técnicas en la 
expresión instrumental: 
flauta 
dulce. 

Información y comentarios 
acerca del origen y desarrollo 
de las bandas de música. 
Indagación y debate sobre 
aspectos cotidianos de la 
banda de música: formación, 
repertorio y actividades. 
Aprehensión del concepto de
acorde como adición de 
sonidos simultáneos. 
Prácticas de reconocimiento 
y 
entonación de acordes 
mayores y menores. 
Interpretaciones colectivas 
vocales e instrumentales. 
 

Interés por conocer distintas 
agrupaciones musicales y sus 
funciones expresivas, 
disfrutando 
de sus interpretaciones como
oyentes con capacidad crítica 
y selectiva (6). 
Apreciación y disfrute de la 
audición de obras musicales 
y del intercambio de 
opiniones en torno a ellas 
(3). 
Apertura y respeto hacia las 
diferentes manifestaciones 
musicales (1) (2). 
Reconocimiento de la 
importancia de los aspectos 
técnicos en la correcta 
interpretación musical. 

Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. 
(6) Educación del consumidor. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Reconocer los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1255 
 
 

• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos utilizados en la creación musical (escalas 
mayores y 
menores, acordes, etc.). 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria 
para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de audición y Lenguaje musical. 
En pequeño o gran grupo: Observación del desarrollo de habilidades técnicas en las actividades de 
Expresión instru-mental. 
 
 
 
 
10 EL SONIDO DEL SIGLO XX 

 
Asistimos en la actualidad a una revolución tecnológica, iniciada años atrás, que no cesa de sorprendernos 
cada día con inventos y nuevas aportaciones que traen como consecuencia cambios rápidos, e incluso bruscos, 
en las formas de vivir, de trabajar, de relacionarnos, de divertirnos... 
En el campo de la música, desde los primeros experimentos sonoros electrónicos hasta la aparición de la 
guitarra eléctrica y los sintetizadores, capaces de imitar casi cualquier sonido y de crear gamas de tonos y 
timbres completamente nuevos, la evolución de estos instrumentos, junto con la incorporación de los medios 
informáticos, ha influido en gran medida, tanto en la llamada música culta , como en el mundo del pop y la 
música rock. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Relacionar la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas con la evolución, comercialización y 
consumo de diversas manifestaciones y espectáculos musicales, tanto en la música culta como en la música 
popular. 
• Iniciar la utilización de las nuevas tecnologías para la reproducción de la música y conocer su importancia 
en la creación de nuevas músicas. 
• Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación, grabación, reproducción y 
distribución del producto musical. 
• Aprender a utilizar las fuentes de información musical (partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el 
conocimiento y apreciación de la música. 
• Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de la creación artística; comprender 
su uso social y sus intenciones expresivas. 
• Adquirir las capacidades necesarias para poder elaborar ideas musicales mediante el uso de la voz o los 
instrumentos, con el fin de enriquecer las posibilidades de expresión. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
El sonido y la música en las 
grabaciones. El arte del 
ruido. 
La tecnología aplicada a la 
música: los nuevos 
instrumentos. 
Música culta y música 

Información y comentarios 
en 
torno al origen, desarrollo e 
importancia de las 
tecnologías 
aplicadas a la música. 
Indagación y debate sobre 

Valoración de la obra 
musical 
como manifestación artística,
dentro de un determinado 
contexto sociocultural. 
Interés por conocer las 
aportaciones de las nuevas 
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popular. La situación de la 
obra musical y su contexto 
social. 
Principios básicos de 
armonización. 
El grupo vocal e 
instrumental. 
Música y tecnología. 
Dimensión creativa de las 
emisiones de la radio. 

los 
instrumentos electrónicos y 
otras tecnologías en relación 
con la creación musical. 
Audición de una 
composición que integra 
instrumentos acústicos, 
eléctricos y electrónicos. 
Interpretación vocal e 
instrumental de una melodía 
acompañada rítmica y 
armónicamente. 
Exploración y comentarios 
sobre las posibilidades 
creativas a partir de 
emisiones de la radio. 

tecnologías e innovaciones 
técnicas en la música. 
Apertura y respeto ante 
diferentes estilos y formas de 
música, con independencia 
de los gustos personales (2). 
Disposición favorable para 
disfrutar de la creación 
musical como miembros 
integrantes de un grupo (1). 
Sensibilidad y disfrute en la 
experiencia sensorial y 
creativa (3). 

Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Apreciar y diferenciar las sonoridades de los instrumentos eléctricos y electrónicos. 
• Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música. 
• Interpretar estructuras musicales elementales para desarrollar la creatividad. 
• Identificar algunas de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria 
para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de audición musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del ajuste al tempo común en las actividades de Lenguaje musical y 
la participación activa, atenta y desinhibida en la actividad de Expresión instrumental . 
 
 
11 HIJOS DEL ROCK AND ROLL 

 
Los contenidos que aparecen en esta unidad didáctica giran alrededor de unos interrogantes básicos que, sin 
duda, despertarán el interés de los alumnos. Entre estos interrogantes podemos destacar algunos como: 
¿dónde, cómo, por qué... surgió la música que nosotros llamamos, de modo general, música moderna o, de forma 
más particular, pop y rock and roll ?; ¿quiénes fueron los pioneros de este tipo de música?; ¿cómo se ha 
desarrollado y expandi-do?... El principal objetivo de la unidad será conocer los orígenes del estilo que más ha 
influido en la música comercial de nuestro tiempo, es decir, del rock and roll. También centraremos nuestra 
atención en la importancia del rock en una gran parte de la juventud medio siglo después de su nacimiento, 
pues no podemos ignorar que la música pop actual no es sino una evolución del rock and roll. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito 
artístico y sociocultural. 
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• Analizar, partiendo de una audición representativa, las características formales del rock and roll. 
• Aprender a utilizar las fuentes de información musical (partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el 
conocimiento y apreciación de la música. 
• Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música. 
• Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, con actitud abierta, interesada y 
respetuosa, manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la actividad musical, 
que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
La música moderna: el rock 
como fusión de diversidad de 
corrientes musicales. 
Historia de un estilo: 
nacimiento, desarrollo y 
expansión. 
Influencia de la música en los 
modos de comportamiento 
colectivos. 
La estructura de la música: 
forma musical. 
La expresión instrumental 
como medio de acercarse 
activamente al carácter de 
una época. 

Información y comentarios 
acerca del nacimiento del 
fenómeno musical del rock 
and roll. 
Indagación acerca del 
fenómeno sociológico que 
rodea el entorno de 
la música rock. 
Audición de música 
perteneciente a los primeros 
tiempos del rock and roll. 
Análisis de estructuras 
musicales sencillas. 
Práctica de ritmo y 
entonación 
atendiendo a la estructura 
formal de la obra. 
Práctica instrumental a partir 
de una mítica melodía 
moderna. 

Interés por conocer los 
orígenes de un estilo de gran 
repercusión en la música 
moderna actual. 
Apertura y respeto ante 
diferentes estilos y formas de 
música, con independencia 
de los gustos personales (2). 
Apreciación y disfrute con la 
audición de obras musicales 
y con el intercambio de 
opiniones (3). 
Sensibilidad y capacidad 
crítica ante el consumo de 
música en la sociedad actual 
(6). 
Disposición favorable para 
disfrutar de la interpretación 
musical en grupo (1). 

Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (2) Educación para la paz. (3) Educación para la salud. 
(6) Educación del consumidor. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto histórico y social. 
• Reconocer los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 
• Analizar y comprender las formas más sencillas de construcción musical para desarrollar la capacidad de 
abstracción, de análisis y de síntesis. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en las actividades prácticas de Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del ajuste al tempo común en las actividades de Expresión 
instrumental. 
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12 LOS OFICIOS DE LA MÚSICA 
 

A punto de finalizar el curso, con el desarrollo de esta unidad intentaremos ofrecer a los alumnos una 
panorámica general sobre la complejidad de la actividad musical, en sí misma como hecho cultural, como 
espectáculo y como acto social, y en relación con la gran cantidad de profesiones y profesionales que, más o 
menos directamente, intervienen en ella. 
El tema, que no presenta especiales dificultades de orden técnico o científico, se presta al diálogo abierto y 
distendido y, especialmente, a la conexión con las experiencias y vivencias personales de los alumnos. No 
obstante, para evitar posibles divagaciones, intentaremos conducirlo hacia, al menos, tres ejes claves: 
• Oficios relacionados directa o indirectamente con la música. 
• El valor del trabajo bien hecho y la necesidad de una buena preparación profesional. 
• El mundo real de la música en relación con los propios intereses y vivencias. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de la creación artística; comprender 
su uso social y sus intenciones expresivas. 
• Adquirir el vocabulario que permita explicar de forma oral y escrita los procesos musicales y establecer 
valoraciones propias. 
• Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación. 
• Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de enriquecimiento cultural, para 
favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales. 
• Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, con actitud abierta, interesada y 
respetuosa, manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la actividad musical, 
que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo. 
 
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
Pluralidad de profesiones en 
torno 
a la música. 
Industria musical: el 
consumo de 
la música en la sociedad 
actual. 
Recursos compositivos: 
imitación, 
transformación, contraste. 
Polifonía vocal: la forma 
canon. 
Expresión instrumental: 
variaciones sobre un tema. 
 

Información y comentarios 
acerca de experiencias 
propias en relación con la 
actividad musical. 
Investigación en el entorno 
próximo en relación con los 
oficios de la música. 
Audición semidirigida de una
interpretación de jazz por 
una big band. 
Análisis de procedimientos 
sencillos de composición 
musical. 
Interpretación vocal de un 
canon. 
Interpretación instrumental 
de un tema con variaciones. 

Conocimiento y valoración 
de las diversas profesiones 
relacionadas con el mundo 
de la música (1). 
Apertura e interés por la 
nuevas profesiones que 
pueden generarse a 
partir de la música. 
Valoración de la obra 
musical 
como manifestación artística 
en la que confluyen múltiples
actividades. 
Formación de criterios 
personales en torno al uso y 
consumo de las 
producciones musicales (6). 
Apreciación y disfrute con la 
audición e interpretación de 
obras musicales (3). 
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Temas transversales: (1) Educación moral y cívica. (3) Educación para la salud. (6) Educación del 
consumidor. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Individual escrita: 
• Identificar diversas profesiones relacionadas con la actividad musical. 
• Reconocer los elementos básicos de la música, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 
• Analizar y comprender el concepto de polifonía y reconocer las formas más sencillas de construcción 
musical a través de la expresión vocal e instrumental. 
• Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la disciplina 
necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 
 
Individual no escrita: Participación en la actividad práctica de Lenguaje musical. 
 
En pequeño o gran grupo: Observación del ajuste al tempo común en la actividad de Expresión 
instrumental. 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 4º ESO 
 
 

1. UN MUNDO DE SONIDOS  

El hecho musical ha alcanzado tal magnitud y universalidad que resulta difícil tener una visión completa del 
mismo. Para ello es necesario dirigir una amplia mirada hacia las manifestaciones musicales de los más 
diversos pueblos del mundo con el fin de situarlas en el contexto social y cultural en que se producen, y así 
llegar a comprenderlas.  

Genéricamente denominaremos música culta a la que nos han legado, a través de partituras, los grandes 
compositores occidentales. 

Del mismo modo, encuadraremos de forma genérica en el término música popular o música moderna a un amplio 
conjunto de manifestaciones musicales (canciones, bailes...) nacidas hacia 1950 bajo las influencias de la 
música popular americana (jazz, blues, country, rock and roll...), que son difundidas ampliamente por los 
medios de comunicación de masas a un mercado sumamente heterogéneo. 

Finalmente, con la denominación música tradicional nos referiremos a todo el conjunto de músicas propias de la 
cultura de cada pueblo (folclore). 

OBJETIVOS GENERALES 

Relacionar las manifestaciones musicales de diversas épocas y lugares con el momento actual. 

Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de obras de música popular o 
moderna y música tradicional. 
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Conocer y valorar la influencia del folclore en la música popular y moderna. 

Comprender el uso social y las intenciones expresivas de diversas obras musicales. 

Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música.  

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la historia de la música a partir de las características que los definen. 

• Definición y concepto: la música culta, la música popular urbana y la música tradicional. 

• Los distintos géneros de la música. Pluralidad de estilos en la música contemporánea. 

• La investigación de la música tradicional: folclore, etnomusicología y antropología de la música. 

• El sonido y la música en los medios de comunicación. La música en grabaciones. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 

• La función social de la música. La canción y el baile como medios de relación social.  

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los géneros estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Enumeración de estilos o géneros musicales, esquematización y búsqueda de relaciones entre ellos. 

• Análisis de la producción musical a partir de los modernos productos audiovisuales. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 

ACTITUDES 

• Interés por conocer el proceso creativo y las diversas circunstancias que inciden en él. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Apertura ante los diferentes estilos y formas del canto, con independencia del gusto personal. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la actividad 
musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor. 
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2. MÚSICA EN ORIENTE: LA PUERTA DEL CIELO 

En el extensísimo continente asiático es donde se hallan probablemente las tradiciones escritas más antiguas 
del mundo. 

Lo más característico de las músicas orientales es que aún permanecen ligadas de manera fundamental a un 
concepto teosófico del mundo que resulta básico para entender todo un sistema musical en el que, por 
ejemplo, la afinación no se basa en la escala temperada y cada nota tiene una relación con el cosmos. 

La melodía es el elemento básico que prima en estas músicas, y todo lo demás queda supeditado a ella. La 
armonía, tal como se entiende en Occidente, no existe: el uso ocasional de la polifonía y la ornamentación 
diferente de las melodías dentro de un mismo grupo (heterofonía) cumplen un cierto papel “armónico”. 

Ante la imposibilidad de abarcar todo el continente, nos centraremos en dos “culturas tipo” que nos darán 
una visión general del mismo: la música de Extremo Oriente, representada por China y Japón, y la música de 
la India, el sureste asiático y las regiones musulmanas de Asia. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones musicales de las regiones y culturas estudiadas con el momento actual. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de obras de música tradicional y 
de las nuevas músicas. 

3. Conocer y valorar la influencia de la música tradicional de otros pueblos en la música moderna. 

4. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música.  

5. Aprender a utilizar diversas fuentes de información musical para el conocimiento y apreciación de la 
música. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la música a partir de las características que los definen. 

• La música oriental: China, Japón, la India. 

• La música al servicio de otros lenguajes. 

• Música tradicional y música popular. Situación de la obra musical en las coordenadas espaciotemporales. 

• El compositor y su obra. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 

• La función social de la música. El canto como medio de relación social. 

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los géneros estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 
• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 

escuchada. 
• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...).  
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ACTITUDES 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Apertura y respeto por las manifestaciones musicales de otras culturas. 
• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 

actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  
• Educación para la paz.  
• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  
• Educación del consumidor. 

 

 

3. ÁFRICA: LA MÚSICA Y LA VIDA 

En el África negra la música es esencialmente una actividad comunitaria, lo que proporciona una unidad 
general a una diversidad de formas, influencias e instrumentos que es tan rica como variado es el continente. 
Así, existe música casi para cualquier situación: rituales religiosos, celebración de nacimientos, la llegada de la 
adolescencia o de la edad adulta, el matrimonio, la muerte, para regular el trabajo, para hacer la guerra y para 
honrar a los jefes y a los reyes. 

La influencia de la música africana ha dado lugar a formas musicales tan importantes en el continente 
americano como el calipso y el reggae en el Caribe, la samba en Brasil o los espirituales, el blues y el jazz en 
Estados Unidos. Y, a su vez, la llegada de estos estilos a África está produciendo un nuevo tipo de música 
moderna que convive con la música africana más tradicional.  

La música tradicional de influencia árabe presenta formas muy diversas según las áreas geográficas, y se 
desarrolla en fiestas comunitarias y religiosas o en la calle. Actualmente, gracias a los medios de comunicación, 
se va asentando en la sociedad islámica una música urbana con raíces folclóricas, pero fuertemente influida 
por la música occidental. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones musicales de las regiones y culturas estudiadas con el momento actual. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de obras de música tradicional 
africana y los nuevos ritmos y estilos surgidos bajo su influencia. 

3. Buscar la relación existente entre manifestaciones musicales de diferentes culturas y momentos, y ritos o 
hechos religiosos. 

4. Conocer y valorar la influencia de la música tradicional de otros pueblos en la música moderna y de la 
música occidental en la música actual de otros pueblos. 
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5. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la música a partir de las características que los definen. 

• La música de otras culturas: la música en África. La música y el islam. La música en el África negra. 

• Música tradicional y música popular. Situación de la obra musical en las coordenadas espaciotemporales. 

• La función social de la música. El canto como medio de relación social y motor de la vida. 

• La danza como manifestación cultural: su contexto. 

• El consumo de la música en la sociedad actual.  

• Productos musicales al alcance de todos. 

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los géneros estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 
• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 

escuchada. 
• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 
• Observación, comentarios e imitación de danzas y formas de movimiento. 

ACTITUDES 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 
• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 

sociocultural. 
• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad selectiva. 
• Apertura y respeto por las manifestaciones musicales de otras culturas. 
• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 

actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.   
• Educación para la paz.  
• Educación para la salud.   
• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  
• Educación del consumidor. 
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4. AMÉRICA: LA MÚSICA MESTIZA 

El estudio de la música tradicional y popular de América supone un reto a la vez atractivo y de extraordinaria 
dificultad, por diversos factores: América es un continente geográficamente muy extenso, históricamente muy 
antiguo, pero al mismo tiempo muy joven en cuanto al conocimiento y relación con el continente europeo. 

La música americana es un claro ejemplo de mestizaje en el más amplio sentido de la palabra: en ella perviven 
las raíces de sus primitivos moradores, mezcladas con una gran diversidad de conquistadores europeos, tales 
como españoles, ingleses, franceses, holandeses, italianos, portugueses, y los esclavos importados del África 
negra. Este mestizaje, más el dinamismo propio del Nuevo Mundo, ha dado lugar a una impresionante riqueza 
musical cuyas influencias en el resto del mundo se puede decir que no han hecho sino empezar. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones musicales de las regiones y culturas estudiadas con el proceso histórico y su 
situación en el momento actual. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de algunas obras emblemáticas 
de música tradicional del norte y sur de América y los nuevos ritmos y estilos surgidos bajo su influencia. 

3. Buscar relaciones y diferencias existentes entre manifestaciones musicales de diferentes culturas y zonas 
geográficas. 

4. Conocer y valorar la influencia de la música tradicional de otros pueblos en la música americana y de esta 
en la música moderna. 

5. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la música a partir de las características que los definen. 

• La influencia ibérica en la música de otras culturas. 

• Música tradicional y música popular. Situación de la obra musical en las coordenadas espaciotemporales. 

• La función social de la música. El canto como medio de relación social y motor de la vida. 

• Formas y agrupaciones vocales e instrumentales. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los géneros estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 
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ACTITUDES 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Apertura y respeto por las manifestaciones musicales de otras culturas. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor.  

 

 

5. EL SONIDO DE EUROPA 

La música de Europa y de gran parte de los pueblos europeos es denominada de un modo genérico música 
occidental. La música occidental es una de las más desarrolladas técnicamente, especialmente en cuestiones tales 
como su sistema de afinación, su ordenación de los sonidos en escalas, su timbre, su incesante 
experimentación y evolución de las formas musicales y las texturas, y un sistema de notación de extraordinaria 
precisión, que se remontan a la Edad Media. 

La variedad cultural europea se refleja en distintas tradiciones musicales con las que deberá familiarizarse 
nuestro alumnado, como la música de los pueblos germánicos, cuyo tipo de canción preferida es la balada; la 
música de Europa oriental, que utiliza a menudo la polifonía y cuenta con una importante tradición épica, y la 
música folclórica suroccidental, caracterizada por la abundancia de música para baile. 

Actualmente en el viejo continente encuentran un espacio adecuado las manifestaciones tradicionales de sus 
diversos pueblos, una música popular a la altura de las exigencias culturales de un nuevo siglo y las más 
importantes manifestaciones de música culta histórica y contemporánea.  

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones musicales de las regiones y culturas estudiadas con el proceso histórico y su 
situación en el momento actual. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de algunas obras representativas 
de música tradicional y popular de Europa. 

3. Buscar relaciones y diferencias existentes entre manifestaciones musicales de diferentes culturas y zonas 
geográficas. 

4. Conocer y valorar la riqueza de la música tradicional de los diversos pueblos europeos y su proyección en 
las manifestaciones musicales actuales. 
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5. Conocer y valorar la riqueza de instrumentos y agrupaciones musicales de los diversos pueblos europeos. 

6. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música.  

7. Tomar contacto con la música tradicional a partir de la práctica vocal e instrumental. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la música a partir de las características que los definen. 

• Música culta, música tradicional y música popular. Situación de la obra musical en las coordenadas 
espaciotemporales: Europa occidental, oriental y meridional. 

• La función social de la música. El canto y la danza como medios de relación social y motores de la vida. 

• Formas y agrupaciones vocales e instrumentales. 

• La expresión vocal e instrumental como medio de acercarse activamente al carácter de una época o una 
cultura. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. 

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los géneros estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Interpretación vocal en grupo de una canción tradicional europea. 

• Utilización de instrumentos para acompañar a la voz. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 

ACTITUDES 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Disposición favorable para disfrutar del canto y de la audición de formas vocales. 

• Gusto por la interpretación correcta y el trabajo bien hecho. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica. 

• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor. 
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6. EL GRAN ESPECTÁCULO DE LA MÚSICA 

Desde la más remota antigüedad, música, danza y oratoria forman parte de las ceremonias y rituales del 
hombre. En la cultura occidental encontramos ya claras e importantes manifestaciones de formas teatrales 
como la tragedia griega, en las que intervienen coros, cantos, recitados, danzas. Algo muy semejante ocurre en 
las culturas orientales, en manifestaciones como el teatro de marionetas wayang, que aún se interpreta en 
Indonesia, o los grandes géneros teatrales japoneses, el noh y el kabuki, que son un claro ejemplo de unión de 
drama, música y danza. 

Con una finalidad más dirigida hacia el entretenimiento y la ocupación del tiempo de ocio, se desarrollan en 
Europa y América a lo largo del siglo XIX, especialmente en su segunda mitad y en las primeras décadas del 
siglo XX, una variedad de géneros, partiendo de una trama argumental algunos, como la opereta, el musical, y 
otros, como el music-hall, el cabaré o la revista, en los que prima la vistosidad del espectáculo y, a veces, la 
integración de danza, música y diálogos es escasa. El musical ha tomado el relevo a la ópera como forma de 
expresión musical interpretada en el teatro, aunque la distinción entre ambos espectáculos a veces pueda ser 
extraordinariamente sutil. 

En España, estos géneros, que aparecen a finales del siglo XIX, se popularizan rápidamente, alternado durante 
algún tiempo con la zarzuela. El cuplé lanzó a la fama a numerosas cantantes que llegaron a gozar de 
renombre internacional. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones del espectáculo musical occidental de nuestro tiempo con las diversas 
fuentes de su origen. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de algunas obras representativas 
de estos géneros musicales. 

3. Conocer las raíces remotas y próximas de las representaciones dramaticomusicales y su proyección en las 
diversas manifestaciones musicales actuales. 

4. Conocer y valorar la diversidad de géneros del espectáculo musical en España, su desarrollo, evolución y 
contexto sociopolítico en que se enmarca a lo largo del presente siglo. 

5. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música.  

6. Tomar contacto con los espectáculos musicales representados en locales de exhibición como posible 
alternativa de ocio. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la historia de la música a partir de las características que los definen. 

• Música culta y música popular: la música al servicio de otros lenguajes.  

• La función social de la música. 

• Formas y agrupaciones vocales e instrumentales. 

• La canción y la danza como manifestación cultural: el repertorio y su contexto. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 
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PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras de obras o fragmentos musicales representativos de los géneros estudiados, 
resaltando sus características y otros aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Investigación sobre formas de expresión artística. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 

ACTITUDES 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor.  

 

7. EL JAZZ, FUSIÓN DE CULTURAS 

En la música de jazz se conjugan en perfecta simbiosis las huellas de la música africana, las formas musicales 
de la comunidad negra americana, la música popular europea del siglo XIX y diversas corrientes populares 
posteriores.  

Los orígenes del jazz se sitúan entre finales del siglo XIX y principios del XX en Nueva Orleans, donde 
surgieron las primeras bandas, vinculadas a paradas callejeras y a funciones religiosas de carácter colectivo. 

Pero el jazz, como estilo musical que se caracteriza por un especial sentido del ritmo, el uso de la 
improvisación y un peculiar tratamiento sonoro y armónico, basado en los cantos de trabajo, en los gospels y 
espirituales y, sobre todo, en el blues, no sería hoy una realidad sin la existencia de un hecho de gran relevancia 
en la historia de la humanidad: la abolición de la esclavitud de los negros en Estados Unidos, que se puede 
considerar como el punto de arranque de una forma de expresión, ante todo, personal y libre.  

OBJETIVOS GENERALES 

Relacionar el jazz con otras manifestaciones musicales contemporáneas y su mutua interacción. 

Conocer y valorar la historia del jazz: sus orígenes, evolución y situación actual. 

Conocer y valorar las influencias ejercidas por el jazz en la música moderna. 
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Desarrollar la capacidad da análisis de obras musicales como ejemplos de creación artística; comprender su 
uso social y sus intenciones expresivas. 

Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales y técnicas de la música de jazz. 

Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la historia de la música a partir de las características que los definen. 

• El jazz: origen, evolución y difusión. 

• La función social de la música. 

• Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, improvisación... 

• Pluralidad y fusión de estilos en la música contemporánea. 

• La voz y los instrumentos como medio de expresión musical. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los géneros estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Investigación en torno a la obra musical: autor, estilo, influencias recibidas y ejercidas, etc., utilizando 
fuentes de información diversas (partituras, textos, audiovisuales, Internet...). 

ACTITUDES 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Valoración de la obra musical en su conjunto y en cada una de sus partes. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor.  
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8. LA MÚSICA FOLCLÓRICA Y POPULAR EN ESPAÑA 

La singularidad de la música de española reside en la síntesis de las diversas culturas que han poblado España. 
En la música tradicional se advierten las influencias de una conjunción de estilos procedentes de los 
trovadores provenzales y los galaico-portugueses, a los que se unen claras reminiscencias de la música arábigo-
andaluza.   

Dentro del más genuino folclore musical de la diversidad de comunidades españolas podemos destacar bailes 
de tipo ritual o de diversión, tan conocidos como los paloteos, la jota o las seguidillas, así como música vocal 
como la copla o los romances. A ellos hay que añadir la cantidad y variedad de instrumentos tradicionales, 
muchos de los cuales se utilizan todavía hoy en día.  

En cuanto se refiere a la moderna música popular española, el flamenco es nuestra gran aportación al folclore 
universal. Ligada a él, la copla fue la canción popular por excelencia entre los años treinta y principios de los 
sesenta.  

A partir de la década de los sesenta, la música moderna se acerca progresivamente a las tendencias de los 
demás países occidentales. Experimentando una gran influencia del pop y el rock anglosajones, las nuevas 
generaciones fueron dando vida al pop español, que ha sido la gran moda musical de los últimos treinta años 
del siglo XX. Últimamente se observa una nueva corriente de fusión entre música moderna, tradicional y de 
otras culturas, más o menos próximas, que los alumnos deben conocer, analizar y comprender dada su gran 
riqueza formal y, sobre todo, expresiva. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones musicales de las diversas comunidades y culturas de España con el proceso 
histórico y su situación en el momento actual. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de algunas obras representativas 
de música tradicional y popular de España. 

3. Conocer y valorar las raíces y la riqueza de la música tradicional hispana y su proyección en las 
manifestaciones musicales actuales. 

4. Conocer y apreciar la riqueza de canciones, bailes, danzas e instrumentos de España. 

5. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música.  

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la historia de la música española a partir de las características que los definen. 

• Música folclórica y música popular en España. Situación de la obra musical en las coordenadas 
espaciotemporales. 

• La función social de la música. El canto como medio de relación social. 

• Formas y agrupaciones vocales e instrumentales en la música española. 

• La canción y la danza como manifestación cultural: el repertorio y su contexto. 

• El consumo de la música en la sociedad actual: los nuevos creadores, la recuperación de las tradiciones y la 
fusión cultural. 
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PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los géneros estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Observación, comentarios y apreciación de danzas rituales y de diversión. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 

ACTITUDES 

• Disposición favorable para disfrutar del canto y de la audición de formas vocales. 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Valoración de las influencias de nuestras tradiciones en la música española actual y de esta en el contexto 
internacional. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor.  

 

9. CREACIÓN MUSICAL EN ESPAÑA (I) 

En esta unidad abordaremos el desarrollo de la música en España a lo largo de más de diez siglos, desde la 
Edad Media a los primeros románticos del siglo XIX. Como puede comprenderse, la tarea exigirá un alto grado 
de síntesis, por lo que trataremos de esquematizar los principales fenómenos musicales relacionándolos con la 
evolución de la vida cotidiana. 

De cara al alumnado conviene resaltar la lenta, pero progresiva, evolución de la vida y las costumbres y, con 
ellas, de la música: en la Edad Media el hecho religioso impregna la vida diaria y la música se centra en 
conventos y catedrales; el Renacimiento propicia una intensa vida cortesana que hace que la música encuentre 
nuevas vías de desarrollo, sin por ello abandonar las catedrales; el Barroco español del siglo XVII se caracteriza 
por la apertura de los espacios escénicos a la música que, hermanada al arte dramático, da lugar al teatro 
musical español por excelencia, la zarzuela. Nuestro siglo XVIII, coincidente con el clasicismo, no da grandes 
producciones sinfónicas, pero sí excelentes obras escénicas y para instrumentos de tecla. A partir de este 
período se transforma y mejora un instrumento esencialmente español, la guitarra, que en el siglo XIX llega 
prácticamente a la perfección tanto técnica como musical. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y acontecimientos extramusicales. 

Conocer las circunstancias históricas que propiciaron los cambios musicales durante las épocas estudiadas. 

Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de algunas obras representativas del 
patrimonio musical de España. 

Conocer y valorar el papel de la guitarra y de sus grandes maestros en la música española. 

Abordar la utilización de la música desde perspectivas más cercanas al mundo adulto, adoptando posiciones 
críticas ante su consumo indiscriminado. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la historia de la música a partir de las características que los definen. 

• La música en la Edad Media: el canto religioso y el canto profano. 

• La música del Renacimiento: la polifonía religiosa y la música profana: villancicos, canciones y romances. 

• Del Barroco al Romanticismo: teatro musical, música religiosa y civil. Los nuevos espacios musicales. 

• La función social de la música. 

• La guitarra: un instrumento esencial en la música española. Los grandes creadores e intérpretes.  

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los períodos estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Estudio pormenorizado de un instrumento: origen, desarrollo, estado actual, los grandes maestros de la 
composición y de la interpretación. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 

ACTITUDES 

• Disposición favorable para disfrutar de la audición de formas vocales e instrumentales. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros y períodos de nuestra música, disfrutando de ellos como oyente 
con capacidad selectiva. 

• Valoración de las influencias de nuestras tradiciones en la música española actual. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  
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• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor.  

 

10. CREACIÓN MUSICAL EN ESPAÑA (II) 

En nuestra tarea de síntesis de la creación musical española llegamos en la presente unidad a los dos últimos 
siglos de nuestra historia musical. A pesar de un comienzo de siglo XIX políticamente adverso, nuestra música 
brilló con luz propia dejando páginas de gloria en un instrumento como la guitarra, en la canción e incluso en 
la música para piano, como vimos en la unidad anterior. No obstante, la zarzuela decimonónica constituye 
nuestro teatro lírico por excelencia. La zarzuela, que había visto la luz en el Barroco, alcanzó su esplendor 
entrado ya el siglo XIX de la mano de Francisco Asenjo Barbieri, junto con un destacado grupo de músicos 
como Joaquín Gaztambide, Rafael Hernando, José Inzenga, Cristóbal Oudrid y Emilio Arrieta. A lo largo del 
siglo y hasta el primer tercio del siglo XX se llegan a producir cientos de obras dentro de los géneros que 
estudiamos: zarzuela grande y género chico. 

El siglo XX llegó a nuestra música lleno de genialidad por medio de figuras de primera línea, como Isaac 
Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, etc., que hicieron realidad los esfuerzos por cambiar la música 
de los viejos maestros como Barbieri o Pedrell; la denominada Generación del 27 de los Halffter, Mompou o 
Gerhard. Hasta las vanguardias que, pasada la contienda civil, han hecho posible que nuestra música tenga hoy 
presencia propia a nivel internacional. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones musicales del período estudiado con los acontecimientos políticos, sociales 
y artísticos de la época. 

2. Conocer las circunstancias históricas que propiciaron los cambios musicales durante las épocas estudiadas. 
3. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales de algunas obras representativas 

del patrimonio musical español. 
4. Conocer y valorar la influencia de los temas tradicionales y populares en la producción musical culta. 
5. Valorar las aportaciones de la música española al panorama de la música culta del siglo XX. 
6. Abordar la utilización de la música desde perspectivas más cercanas al mundo adulto, adoptando 

posiciones críticas ante su consumo indiscriminado. 

CONTENIDOS 
CONCEPTOS 

• Los grandes géneros de la historia de la música a partir de las características que los definen. 
• Música y sociedad en la España del siglo XIX. 
• La zarzuela, música escénica en España: origen, la zarzuela grande, el género chico. 
• Música y sociedad en la España del siglo XX: los maestros, el exilio, entre la tradición y el futuro, las 

vanguardias. 
• La función social de la música. 
• El compositor y su obra: Manuel de Falla. 
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PROCEDIMIENTOS 

• Audición de algunas obras representativas de los períodos estudiados, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las obras escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Estudio pormenorizado de un compositor: datos biográficos, formación musical, desarrollo de su obra, 
principales composiciones. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 

ACTITUDES 

• Disposición favorable para disfrutar de la audición de formas vocales e instrumentales. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos géneros y períodos de nuestra música, disfrutando de ellos como oyente 
con capacidad selectiva. 

• Valoración de las influencias de nuestras tradiciones en la música española actual. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor. 

 

11. MÚSICA Y MEDIOS 

Durante siglos la música, como la mayoría de las manifestaciones culturales, se transmitió oralmente de 
generación en generación. Afortunadamente el desarrollo de un sistema de notación musical y, 
posteriormente, la invención de la imprenta supusieron un importante hito en la conservación, transmisión y 
difusión del arte musical sin límites generacionales ni de tiempo.   

Pero con inventos como el fonógrafo y el gramófono, a finales del siglo XIX, la radio, el cine y la televisión, y 
su extraordinario y vertiginoso desarrollo y perfeccionamiento, la música llega no solo a los iniciados en su 
lenguaje y su técnica, sino al gran público. Esto ha hecho posible que hoy la música ocupe un importante 
papel en todos los ámbitos de la cultura, en el tiempo de ocio del hombre moderno, y se haya convertido en 
un producto de consumo de gran importancia en una sociedad altamente industrializada. 

La abrumadora presencia de la música en los diversos medios de comunicación facilita que los alumnos 
reciban de forma indiscriminada una serie de ideas estandarizadas que deberían procesar y analizar. El 
desarrollo de esta unidad didáctica puede ser un buen momento para hacer un estudio consciente acerca de 
qué tipos de música se utilizan preferentemente en cada medio, su impacto social y, sobre todo, del influjo de 
la publicidad y de determinados programas en las listas de éxitos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar las manifestaciones musicales con los medios de comunicación y su mutua interacción. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales y técnicas de la utilización del 
sonido y la música en los distintos medios. 

3. Conocer y valorar la historia de los medios sonoros: sus orígenes, evolución y situación actual. 

4. Conocer y analizar las funciones de la música en los medios y, en especial, en su fusión con la imagen. 

5. Fomentar el espíritu crítico ante el mensaje publicitario incluido en los medios y, en especial, en aquellos 
en que interviene la música.  

6. Abordar la utilización de música desde perspectivas más cercanas al mundo adulto, adoptando posiciones 
críticas ante su consumo indiscriminado. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• La grabación y la reproducción del sonido. Historia y situación actual. 

• La música y el cine.  

• Evolución de la música cinematográfica: del cine mudo al cine actual. Los compositores cinematográficos. 

• El sonido y la música en los medios de comunicación: radio, televisión y publicidad. 

• La función social de la música. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 

PROCEDIMIENTOS 

• Indagación en torno a la historia de los medios sonoros: origen, evolución y situación actual, utilizando 
diversas fuentes de información (partituras, textos, audiovisuales, Internet...). 

• Audición de obras o fragmentos representativos de los géneros estudiados, resaltando sus características y 
otros aspectos técnicos. 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las audiciones 
propuestas. 

• Análisis de la música grabada en relación con los lenguajes visuales (cinematográfico, televisivo, 
publicitario). 

ACTITUDES 

• Valoración de los medios de comunicación como instrumentos de conocimiento, disfrute y relación con 
los demás. 

• Valoración de los mensajes sonoros emitidos por los distintos medios audiovisuales. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Interés por conocer los distintos usos musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 
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TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la paz.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor. 

 

12. LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 

Asistimos en la actualidad a una revolución tecnológica, iniciada años atrás, que está produciendo cambios 
rápidos, e incluso bruscos, en las formas de vivir, de trabajar y de divertirnos. En el campo de la música, desde la 
aparición de la guitarra eléctrica y los sintetizadores, capaces de imitar casi cualquier sonido y de crear gamas de 
tonos  
y timbres completamente nuevos, la evolución de estos instrumentos ha influido en gran medida en el mundo 
del pop y la música rock. 

El rápido desarrollo de la tecnología informática en la última década ha hecho posible también un cambio 
revolucionario en la música por ordenador, tanto culta como popular, y en la música electrónica en general. Los 
ordenadores son ahora más asequibles, y los programas informáticos, que antes eran muy lentos, funcionan 
ahora de forma simultánea a los instrumentos, lo que facilita el hecho de que en muchas obras se combinen 
sonidos electrónicos con sonidos producidos por instrumentos acústicos convencionales, o que se trabaje en 
colaboración con otros medios como el vídeo, el cine, la danza, la publicidad y, en general, en multitud de 
espectáculos en directo. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Relacionar la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas con la evolución, comercialización y 
consumo de diversas manifestaciones y espectáculos musicales, tanto en la música culta como en la música 
popular.  

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las posibilidades y aportaciones de las tecnologías a la 
expresión musical. 

3. Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la reproducción y distribución del producto 
musical. 

4. Iniciar la utilización de las nuevas tecnologías para la creación, grabación y reproducción de la música. 

5. Acceder al conocimiento de los modernos instrumentos. 

6. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música.  

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

• La electrónica y la informática aplicadas a la música. 

• Instrumentos electrónicos. 

• Informática musical: aplicaciones básicas en la creación y en la educación musical. 

• Sonido, música y espectáculo: la música en directo. 

• Música culta y música popular. Situación de la obra musical en las coordenadas espacio-temporales. 
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• La función social de la música. 

• El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 

 

PROCEDIMIENTOS 

• Audición de piezas representativas de la aplicación de las tecnologías, resaltando sus características y otros 
aspectos técnicos. 

• Audición de obras o fragmentos musicales donde se puedan identificar motivos, timbres, pistas 
independientes, pistas simultáneas, texturas... 

• Utilización de esquemas-guía para el análisis y comprensión de algunos aspectos de las piezas escuchadas. 

• Utilización del lenguaje oral y escrito para exponer las sensaciones y sentimientos que despierta la obra 
escuchada. 

• Búsqueda y elaboración de información relevante en diversas fuentes (partituras, textos, Internet...). 

ACTITUDES 

• Concentración y respeto durante las audiciones. 

• Valoración de la obra musical como manifestación artística, dentro de un determinado contexto 
sociocultural. 

• Apertura e interés por conocer las aportaciones de las nuevas tecnologías e innovaciones técnicas en la 
música. 

• Sensibilidad estética frente a las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e 
innovadores de las mismas. 

• Valoración y necesidad del silencio como elemento indispensable para el correcto desarrollo de la 
actividad musical. 

TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación moral y cívica.  

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

• Educación del consumidor.  
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9.2.10 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
 
La contribución de la materia de Tecnología al logro de las competencias básicas 
 
Ya se adelantó que no existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino que cada 
materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a  la vez, se alcanzan como resultado del 
trabajo en diferentes materias.  
 
La concreción que se realiza ahora, en lo que podemos denominar “elementos de competencia”, es de especial 
interés para la programación de las unidades didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su parte, tienen que ver con conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes, acciones… que, de manera integrada, conforman las competencias 
educativas. 
 
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la enseñanza obligatoria. Por esto mismo, 
su adquisición es progresiva, en función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 
 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 
Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el conocimiento y comprensión de 
objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades 
para manipular objetos con precisión y seguridad. 
La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el 
conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y 
dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de 
objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 
construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación.  
Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y 
una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental 
de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Esta materia se centra en el modo particular para abordar los problemas tecnológicos y en mayor medida los 
que se fomenten para enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incide en la valoración reflexiva de 
las diferentes alternativas y se prepara para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se 
toman en el proceso. 
Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento 
adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para 
elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del 
mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se 
ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 
superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento 
de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 
 
 
Tratamiento de la información y la competencia digital 
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta materia, 
proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta competencia. 
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Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la 
confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo 
de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso, están 
asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 
información con el uso de la tecnología.  
Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y 
para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el gráfico. 
 
 
Competencia social y ciudadana 
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana en lo que se refiere a las habilidades para 
las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá 
determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a 
los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, 
y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades colabora la materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico 
de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo 
largo de la historia de la humanidad. 
 
 
Competencia matemática 
El uso instrumental de herramientas Tecnologías, en su dimensión justa y de manera fuertemente 
contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que 
proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las 
relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora 
de la confianza en el uso de esas herramientas Tecnologías. 
Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes 
básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la 
aplicación de expresiones Tecnologías, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas 
prácticos del mundo material. 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de 
vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales. 
 
 
Competencia aprender a aprender 
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de estrategias de 
resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y selección de información 
útil para abordar un proyecto. 
Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias 
cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 
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Competencia artística y cultural 
La materia de Tecnología también contribuye a la consecución de la competencia artística y cultural; los 
proyectos tecnológicos deben tener en cuenta el aspecto estético. Las obras de arte, principalmente en el caso 
de la arquitectura y de la escultura, se basan en el distinto tratamiento de los materiales, y en su construcción 
es necesario el conocimiento del bloque de estructuras. Así, el conocimiento por parte del alumnado de estas 
características técnicas hace que valore mucho más la obra de arte. 
Por otra parte, los bloques relacionados con la expresión gráfica (dibujo y tratamiento gráfico con la ayuda del 
ordenador) contribuirán también a desarrollar esta competencia. 
 
 
2.4. Los objetivos de Tecnología y su vinculación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria 
 
Los objetivos de la materia de Tecnología, como los del resto de las materias, se asocian con los objetivos 
generales de la Educación Secundaria Obligatoria. Y esta vinculación, que se detalla ahora, es necesaria para 
dar trasfondo, y carácter integrado, a la programación de la materia de Tecnología en el curso 4º de la 
Educación Secundaria Obligatoria. De manera general, los objetivos de Tecnología, como los del resto de las 
materias, no guardan, necesariamente, una correlación directa con todos y cada uno los objetivos de la ESO. 
En unos casos, tal asociación resultará más o menos directa; mientras que en otros, por ser más transversales 
los objetivos de la ESO, la vinculación se obtiene con el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de las distintas materias. 

OBJETIVOS DE LA ESO OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer 
y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 
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. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

 
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la 
aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas 
al quehacer cotidiano. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de  
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1281 
 
 

las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y 
la comunicación. 

suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y 
precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos. 
6. Comprender las funciones de los componentes 
físicos de un ordenador así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar 
con soltura aplicaciones informáticas que 
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar y presentar información, empleando de 
forma habitual las redes de comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

 
1. Abordar con autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas 
tecnológicos trabajando de forma ordenada y 
metódica para estudiar el problema, recopilar y 
seleccionar información procedente de distintas 
fuentes, elaborar la documentación pertinente, 
concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 
sistemas que resuelvan el problema estudiado y 
evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista. 
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para 
comprender su funcionamiento, conocer sus 
elementos y las funciones que realizan, aprender la 
mejor forma de usarlos y controlarlos y entender 
las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones 
técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 
utilizando los medios tecnológicos, recursos 
gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

 
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de 
problemas técnicos, desarrollando interés y 
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diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, 
analizando y valorando críticamente la 
investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, 
en la 
 salud y en el bienestar personal y colectivo. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 1º Y 2º 

 
Unidad 1. El proceso tecnológico 

OBJETIVOS 

• Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo aquello que ha sido 
diseñado para satisfacer una necesidad específica. 

• Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar cualquier objeto 
tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc. 

• Conocer las cuatro fases del proceso de resolución técnica de problemas. 

• Aprender que, a medida que ha evolucionado nuestra civilización, han evolucionado también nuestras 
necesidades y las soluciones que damos a éstas. 

• Conocer aquellos avances tecnológicos que más han contribuido a mejorar nuestro modo de vivir a lo 
largo de la historia. 

• Comprender el carácter evolutivo de la tecnología, ya que los objetos tecnológicos son casi siempre 
susceptibles de mejoras, en un proceso constante de identificación de necesidades y búsqueda de 
soluciones. 

• Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas concretos. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de objetos, 
máquinas o dispositivos. 

• Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 

• Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. 
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• El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes. 

• Principales hitos tecnológicos de la historia. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Observación de los objetos de uso cotidiano como objetos tecnológicos. 

• Identificación de las cuatro fases del proceso tecnológico en el desarrollo de algunos objetos de uso 
cotidiano. 

• Observación de los objetos tecnológicos a lo largo del tiempo, apreciando las mejoras que se han 
producido en ellos en función de nuestras necesidades. 

Actitudes 

• Interés por observar los objetos que nos rodean, su utilidad, practicidad y adecuación al fin para el que 
fueron diseñados. 

• Deseo de conocer la historia de la humanidad a través del estudio de sus objetos tecnológicos. 

• Curiosidad por entender el porqué del continuo avance de la tecnología. 

• Reconocimiento de la tecnología como un proceso constante de identificación de necesidades y búsqueda 
de soluciones. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Conocer el proceso tecnológico y sus fases capacita al alumno para desarrollar las destrezas básicas de técnicas 
y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con el entorno en el que lo 
tecnológico constituye un elemento esencial capacita al alumno para conocer la interacción con el mundo 
físico. El análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer como han 
sido diseñados y construidos, los elementos que lo forman y su función en el conjunto facilitando su uso y 
conservación. 

Competencia social y ciudadana 

En esta unidad el alumno tiene ocasión para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el dialogo, la 
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 

Competencia para aprender a aprender 

Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los contenidos más importantes, de forma que el 
alumno conozco las ideas fundamentales del tema. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales características que debe reunir 
un objeto tecnológico. 
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2. Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de creación de un objeto 
tecnológico. 

3. Comprender el modo en que avanza la tecnología, utilizando para ello un ejemplo de solución técnica 
como el puente. Estudiar la sucesión de mejoras y de respuestas nuevas que puede ofrecer la tecnología 
como solución a un mismo problema concreto, ejemplificando este concepto en la evolución técnica de 
los puentes que ofrecemos en la unidad. 

4. Identificar los avances tecnológicos que más han cambiado nuestra vida a lo largo de la historia. 

TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 2. Dibujo 

OBJETIVOS 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y explorar su viabilidad, empleando los recursos 
adecuados. 

• Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico. 

• Emplear correctamente los principales instrumentos de medida lineales y angulares.  

• Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el sistema diédrico. 

• Comprender la importancia de la perspectiva como sistema de representación gráfica.  

• Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza.  

• Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, y aprender a aplicar escalas de reducción y ampliación en 
el dibujo técnico.  

• Conocer los principales elementos informativos que se utilizan en dibujo técnico, especialmente las cotas y 
los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico. 

• Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y el cartabón. 

• Trazado de figuras geométricas planas sencillas. 

• Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica (planta, alzado y 
perfil). 

• Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

• Concepto de perspectiva: perspectiva caballera.  

• Representación a escala: escalas de ampliación y reducción.  

• La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Representación y exploración gráfica de ideas, usando correctamente los instrumentos y materiales básicos 
de dibujo técnico. 
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• Manejo correcto de los instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. 

• Representación a mano alzada de objetos simples en proyección diédrica. 

• Lectura e interpretación de documentos técnicos sencillos compuestos de informaciones, símbolos, 
esquemas y dibujos técnicos. 

• Desarrollar los procedimientos de la perspectiva caballera.  

• Practicar con escalas de reducción y ampliación.  

Actitudes 

• Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de documentos técnicos. 

• Reconocimiento de la necesidad del buen uso y conservación de los instrumentos de dibujo, propios y del 
centro escolar. 

• Valoración de la importancia del lenguaje gráfico como medio de comunicación de ideas. 

• Interés por la incorporación de criterios y recursos plásticos, en la elaboración y presentación de 
documentos técnicos. 

• Interés por conocer las distintas formas de representación gráfica.  

• Reconocimiento de la importancia del dibujo técnico en el desarrollo de proyectos. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática 

El tema de dibujo está íntimamente relacionado con el desarrollo de la competencia matemática. Se trabaja 
con instrumentos auxiliares de dibujo como la escuadra el cartabón y el compás. Sistemas de representación 
diédrico y escalas. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

La representación de los objetos tecnológicos es fundamental para la adquisición de las destrezas necesarias 
para desarrollar la competencia básica de conocimiento con el mundo físico. Se trata de que el alumno alcance 
las destrezas necesarias para representar objetos y sistemas técnicos en proyección diédrica, así como la 
obtención de la perspectiva caballera como herramienta en el desarrollo de procesos técnicos. Las destrezas se 
deben conseguir tanto a mano alzada como con los instrumentos de dibujo. 

Competencia social y ciudadana 

La representación de objetos, la escala y como se representan acerca al alumno a la realidad de los objetos 
cotidianos de forma que le ayuda a expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, simbología y lenguaje adecuados. 
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Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno 
sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adquirir, mediante la práctica, habilidad y destreza en el manejo de los distintos instrumentos de dibujo. 

2. Representar la forma y dimensiones de un objeto en proyección diédrica proporcionado e inteligible. 

3. Dibujar, a lápiz y a mano alzada, las piezas o partes de un objeto sencillo, aplicando normas y 
convenciones elementales de representación. 

4. Expresar y comunicar ideas utilizando la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Desarrollar la concepción espacial de los objetos, así como la necesidad de representarlos 
tridimensionalmente, con el fin de plantear cualquier solución técnica. 

6. Realizar las perspectivas caballera de objetos tecnológicos.  

7. Aprender a dibujar a escala (reducción y ampliación), así como a acotar perfectamente un dibujo. 

 

TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 3. Materiales y madera 

OBJETIVOS 

• Reconocer el origen, las características y las aplicaciones de los materiales de uso más frecuente, 
diferenciando entre materiales naturales y transformados. 

• Conocer de forma sencilla las propiedades de los materiales utilizando, además, el vocabulario adecuado. 

• Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones más habituales de ésta. 

• Conocer las distintas formas comerciales de la madera, así como el uso con el que están relacionadas. 

• Aprender a distinguir entre maderas naturales y artificiales, así como sus distintos tipos y aplicaciones. 

• Identificar las herramientas y los útiles que se emplean en las operaciones de medida, trazado, aserrado, 
limado y taladrado. 

• Conocer y respetar las normas de seguridad en el empleo de herramientas. 

• Reconocer los distintos tipos de unión y acabado de piezas de madera y las herramientas y los útiles que se 
emplean en cada uno de ellos. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Materiales naturales y transformados: clasificación. 

• Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. 
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• Propiedades características de la madera. 

• Principales herramientas para el trabajo con madera. 

• Técnicas básicas del trabajo con madera. 

• Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera. 

• Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Clasificar los materiales según su origen y propiedades. 

• Describir y analizar las propiedades de los materiales, identificando las más idóneas para construir un 
objeto determinado. 

• Establecer las relaciones entre la forma de un objeto, su función y utilidad, los materiales empleados y las 
técnicas de fabricación. 

• Selección de las maderas atendiendo a sus propiedades características. 

• Identificación de las herramientas más apropiadas para el trabajo con madera. 

• Elaboración de secuencias de operaciones básicas para el trabajo con madera. 

• Reconocimiento de los tipos de uniones y acabados para objetos de madera. 

• Aplicación de las normas básicas de seguridad en el taller. 

Actitudes 

• Interés en la búsqueda de un material con las propiedades apropiadas para la resolución de un problema 
de diseño concreto. 

• Análisis y valoración crítica del impacto del desarrollo tecnológico de los materiales en nuestra sociedad y 
en el medio ambiente. 

• Concienciación sobre la amenaza que para nuestro entorno natural suponen los problemas de 
contaminación, así como la escasez de materias primas, que hacen necesaria la racionalización y 
adecuación al uso de los materiales que empleamos de manera habitual en nuestra vida diaria. 

• Interés por aprender a seleccionar el tipo de madera más adecuada para la fabricación de un objeto, en 
función de sus propiedades. 

• Valoración de la importancia de conocer los formatos, las utilidades de la madera y sus principales técnicas 
de trabajo. 

• Valoración de la utilidad de planificar correctamente una secuencia de operaciones. 

• Interés por conocer más de cerca los problemas medioambientales que el consumo masivo de madera 
causa al planeta. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma 
explicita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 
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Competencia matemática 

Las propiedades de los materiales se trabajan con las respectivas unidades, en este sentido es importante 
destacar los ordenes de magnitud. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El estudio de los materiales es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias en el mundo físico 
que rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que los materiales están muy presentes en la vida 
cotidiana. Además la interacción que estos producen con el medio debido a su durabilidad les acerca a la idea 
de respeto al medio ambiente. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la 
unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web 
interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

En esta unidad se estudia los materiales en general y concretamente la madera, cabe destacar la importancia 
que estos tienen en la sociedad actual, tanto desde el punto de vista de consumo como de reciclado. Se 
describen los tipos de maderas: naturales y artificiales, las características de cada una y las aplicaciones. Es muy 
importante destacar el impacto ambiental de los materiales que no se pueden reciclar y la necesidad de 
reutilizarlos. 

Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno 
sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento sobre la materia y como se clasifica contribuye a desarrollar en el alumno las destrezas 
necesarias para evaluar y emprender proyectos individuales o colectivos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Clasificar una serie de materiales de uso común. 

2. Seleccionar las propiedades más adecuadas para cada objeto tecnológico. 

3. Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales.  

4. Valorar la recogida selectiva de los materiales.  

5. Conocer las propiedades básicas de la madera y cómo seleccionar sus distintos tipos en función de la 
aplicación que se le va a dar. 

6. Conocer el manejo de las herramientas y las técnicas de unión y acabado de la madera. 

7. Identificar y secuenciar las distintas técnicas de trabajo con madera. 
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TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 4. Metales 

OBJETIVOS 

• Conocer las propiedades generales de los metales, su clasificación y las aplicaciones para las que son 
adecuados. 

• Diferenciar los distintos tipos de metales que existen según las características que tienen. 

• Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales: conformación, corte, unión, y acabado de metales. 

• Analizar objetos técnicos metálicos y entender las razones que conducen a la elección de un determinado 
metal en su diseño. 

• Desarrollar habilidades necesarias para manipular correctamente y con seguridad las herramientas 
empleadas en el trabajo con metales. 

• Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental de la explotación de los 
metales. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Propiedades de los materiales. 

• Materiales metálicos: clasificación. 

• Materiales férricos: propiedades y aplicaciones. 

• Materiales no férricos: propiedades y aplicaciones. 

• Técnicas básicas de trabajo de metales en el taller: herramientas y uso seguro de las mismas. 

• Técnicas industriales del trabajo con metales. 

• Obtención de metales: obtención a altas temperaturas y en celda electroquímica. 

• Impacto medioambiental. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Identificar el metal con el que está fabricado un objeto. 

• Evaluar las propiedades que debe reunir un metal para construir un objeto. 

• Elegir materiales atendiendo a su coste y características. 

• Trabajar con metales y usar las herramientas de manera correcta. 

Actitudes 

• Respeto de las normas de seguridad cuando se hace uso de herramientas. 

• Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la transformación y el 
desecho de metales. 

• Valoración positiva del reciclado de metales como medio de obtención de materia prima. 
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• Fomento del ahorro en el uso de material en el taller. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El estudio de los metales es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias en el mundo físico que 
rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que los metales están muy presentes en la vida cotidiana. 
Además la interacción que estos producen con el medio debido a su extracción y durabilidad les acerca a la 
idea de respeto al medio ambiente. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la 
unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web 
interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

En esta unidad se estudia los metales cabe destacar la importancia que estos tienen a lo largo de la historia. Se 
describen los tipos de metales, las características de cada uno y las aplicaciones.  

Competencia para aprender a aprender 

Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los contenidos más importantes, de forma que el 
alumno conozco las ideas fundamentales del tema. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer las propiedades básicas de los metales como material de uso técnico. 

2. Conocer los distintos metales y diferenciarlos en función de sus características propias. 

3. Identificar de qué metal están constituidos diferentes objetos o productos metálicos. 

4. Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales. 

5. Utilizar las herramientas de forma segura. 

6. Valorar el impacto ambiental del uso de metales. 
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TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 5. Estructuras 

OBJETIVOS 

• Aprender a reconocer estructuras y sus tipos. 

• Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura. 

• Aplicar todo lo estudiado a estructuras reales. 

• Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos. 

• Identificar las funciones que cumple una estructura. 

• Reconocer la existencia de diferentes tipos de estructuras, en objetos del entorno cercano. 

• Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los efectos que producen 
sobre éstos. 

• Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras. 

• Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes formas de reforzarla. 

• Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual. 

• Comprender la influencia de la evolución en el diseño y la construcción de estructuras en nuestra forma de 
vida. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Las estructuras y sus tipos. 

• Elementos de las estructuras. 

• Esfuerzos que soporta una estructura. 

• Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la necesidad a cubrir. 

• Perfiles y triangulación de estructuras básicas. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Identificación de los esfuerzos principales a los que está sometida una estructura. 

• Proceso de selección de los materiales, considerando criterios funcionales y económicos. 

• Comparación de la forma de las construcciones, en función del tipo de estructura y materiales, 
considerando sus ventajas e inconvenientes. 

• Comprobación de las ventajas que supone la triangulación de estructuras para mejorar su resistencia a los 
esfuerzos. 

Actitudes 

• Interés por conocer las aplicaciones de los perfiles en la construcción de estructuras. 

• Curiosidad por conocer cómo se mejora la estabilidad de una estructura. 
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• Reconocimiento de la utilidad práctica y el valor estético de algunas grandes estructuras presentes en el 
entorno. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma 
explicita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 

Competencia matemática 

Al estudiar los elementos y compuestos químicos necesarios para la vida, repasamos de nuevo, los porcentajes. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Los tipos de estructuras y su comportamiento ante los esfuerzos es un contenido que desarrolla las destrezas 
necesarias para comprender mejor la realidad que rodea al alumno. A lo largo de la unidad se ejemplifican con 
numerosos elementos arquitectónicos. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la 
unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web 
interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

Es imprescindible para el desarrollo de esta capacidad que el alumno conozca los tipos de estructuras y su 
estabilidad.  

Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno 
sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar distintas estructuras, justificando el porqué de su uso y aplicación. 

2. Identificar, en sistemas sencillos, sus elementos resistentes y los esfuerzos a que están sometidos. 

3. Conocer los distintos materiales de las estructuras y la importancia que tienen en su constitución y en la 
adecuación a sus aplicaciones. 

4. Resolver problemas sencillos que contribuyan a reforzar las estructuras. 

5. Reconocer la utilidad práctica y el valor estético de grandes estructuras presentes en tu entorno más 
cercano. 
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TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 6. Electricidad 

OBJETIVOS 

• Describir y comprender la naturaleza eléctrica de todos los cuerpos. 

• Conocer las principales magnitudes asociadas a la electricidad: voltaje, intensidad y resistencia. 

• Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica. 

• Presentar el concepto de circuito eléctrico y describir los principales símbolos de los elementos de un 
circuito. 

• Conocer el funcionamiento de los principales elementos generadores y receptores de electricidad. 

• Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo. 

• Describir los principales efectos de la energía eléctrica. 

• Manejar los componentes básicos que forman los circuitos eléctricos: pilas, bombillas, interruptores o 
cables.  

• Adquirir conocimientos prácticos útiles cuando se trabaja con cables, alargadores, enchufes, etc., siguiendo 
y respetando las normas básicas de seguridad.  

• Valorar la importancia de los aparatos eléctricos en el modo de vida actual. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Voltaje, intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional. 

• Ley de Ohm. 

• Materiales conductores y aislantes. 

• Circuitos. 

• Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas, lámparas, motores, 
timbres. 

• Circuitos en serie y paralelo. 

• Transformación de la electricidad. 

• Energía eléctrica y potencia consumida. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Resolver problemas eléctricos usando la ley de Ohm. 

• Identificar los elementos principales en el esquema de un circuito. 

• Realizar elementos de maniobra, como pulsadores e interruptores, con montajes caseros sencillos. 

• Montar circuitos en serie y en paralelo con resistencias y bombillas. 
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• Calcular el coste derivado de la utilización de uno o varios aparatos eléctricos durante cierto tiempo. 

• Elaborar proyectos sencillos en los que intervengan uno o más circuitos eléctricos.  

Actitudes 

• Apreciar el carácter científico, pero sencillo, de los montajes eléctricos. 

• Mostrar interés por la construcción de circuitos eléctricos. 

• Tomar conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean. 

• Conocer y respetar las medidas de seguridad relacionadas con la electricidad. 

• Valoración del impacto de la electricidad en el medio ambiente durante la producción, el transporte y el 
consumo de la misma. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática 

En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. Desde el planteamiento conceptual a la resolución 
matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las aplicaciones derivadas de esta hace que 
esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las habilidades necesarias para interactuar con 
el mundo físico, posibilitando la compresión de sucesos de forma que el alumno se pueda desenvolver de 
forma óptima en las aplicaciones de la electricidad. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la 
unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web 
interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

Saber como se genera la electricidad y las aplicaciones de esta hace que el alumno se forme en habilidades 
propias de la vida cotidiana como: conexión de bombillas, conocimiento de los peligros de la manipulación y 
cálculo del consumo. Esto último desarrolla una actitud responsable sobre el consumo de electricidad. 
Además se incide en lo cara que es la energía que proporcionan las pilas. 

Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan las destrezas necesarias para que el aprendizaje sea lo más autónomo 
posible. Las actividades están diseñadas para ejercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, evaluar, 
sintetizar y organizar los conocimientos nuevos. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la naturaleza eléctrica de la materia. 

2. Definir los conceptos de voltaje, intensidad y resistencia. 

3. Conocer las unidades de las principales magnitudes eléctricas en el Sistema Internacional. 

4. Describir la ley de Ohm y resolver algún problema sencillo. 

5. Clasificar distintos tipos de materiales por sus capacidades de conducción o aislamiento. 

6. Describir los distintos elementos de un circuito. 

7. Diferenciar los conceptos de generadores, receptores y elementos de control. 

8. Construir interruptores y pulsadores con elementos caseros. 

9. Montar circuitos con bombillas en serie y en paralelo, y ser capaces de predecir su funcionamiento. 

 

TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 7. El ordenador y los periféricos 

OBJETIVOS 

• Presentar una breve historia de los ordenadores. 

• Mostrar las principales diferencias existentes entre un ordenador y otras máquinas. 

• Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal. 

• Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos actuales. 

• Diferenciar los periféricos que sirven para introducir datos de aquellos que se emplean para mostrar 
resultados. 

• Saber cuál es el tipo de periférico adecuado para cada función. 

• Conocer las posibilidades de algunos de los periféricos utilizados en el aula: monitores, impresoras, 
escáner, etc. 

• Utilizar los periféricos convenientemente en función de la tarea realizada, sobre todo la impresora 
(impresión en negro o en color, resolución de las páginas) y el monitor (resolución, tamaño en píxeles del 
escritorio, uso de protectores de pantalla y sistemas de apagado automático para ahorrar energía). 

• Aprender a conectar y desconectar los periféricos a la carcasa del ordenador. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Ordenador.  

• Hardware y software. 

• Placa base, memoria RAM, microprocesador, fuente de alimentación, sistema de almacenamiento (disco 
duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, disquete, etc.). 

• Periféricos: ratón, teclado, monitor, altavoces, impresora, escáner, tarjeta de red, módem, etc. 

• El flujo de información. 
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• Controladores o drivers. 

• Dispositivos para digitalizar imágenes. 

• Dispositivos para imprimir imágenes. 

• Comunicación entre los periféricos y el ordenador: puertos y slots. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Identificar los principales elementos internos de un ordenador. 

• Identificar en el entorno los diferentes periféricos que se emplean para introducir y obtener datos de un 
ordenador. 

• Conocer los avances últimos en las tecnologías presentes en los periféricos usados habitualmente en un 
ordenador. 

• Identificar en un periférico las características básicas que lo diferencian de otro del mismo tipo. 

• Diferenciar en los equipos informáticos manejados en el aula las diferentes conexiones que utilizan los 
periféricos. 

Actitudes 

• Tomar conciencia del avance vertiginoso de la informática personal en los últimos veinte años y de cómo 
este avance ha influido en nuestras vidas. 

• Apreciar la estructura modular de los ordenadores y su fácil interconexión y ampliación. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística  

En la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática  

El cambio de unidades en el caso de la cantidad de información requiere cierta reflexión. En informática, un 
megabyte no son 1000 kilobytes, sino 1024 (210) kilobytes. Conviene precisar en algún momento, aunque en 
muchas ocasiones se emplea la conversión 1 MB = 1000 KB. 

Además, existe la confusión entre megabyte, por ejemplo y megabit (la unidad empleada por los proveedores 
de Internet).  

En el caso de las imágenes digitales, podemos comentar el hecho de que el aumento en las dimensiones de una 
imagen eleva notablemente el espacio que ocupa en disco. Podemos pensar en una fotografía digital como en 
una superficie. Cuando aumentan el ancho y/o el alto, la superficie aumenta notablemente. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Evidentemente, esta unidad presenta los aparatos necesarios para tratar la información de una manera 
automática. La historia del ordenador aportará a los alumnos información sobre lo rápidamente que se han 
extendido los ordenadores y las redes de ordenadores por casi todo el mundo. 

En la sección Rincón de la lectura se proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los 
contenidos trabajados en la unidad.  

Competencia para aprender a aprender 
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La evolución de los aparatos relacionados con la informática es constante. Es necesario, pues, que el alumno 
identifique sus propias fuentes para obtener información actualizada (revistas, prensa y, sobre todo, Internet). 
Por eso se proponen algunas actividades destinadas a este fin. 

Competencia cultural y artística 

El mundo de la imagen digital proporciona a los alumnos una clara oportunidad para mostrar sus creaciones: 
mediante fotografías digitales tomadas con una cámara digital, a partir de vídeos filmados con una 
videocámara… Además, el ordenador es una herramienta de creación más, que puede emplearse para 
modificar las imágenes, montar secuencias de vídeo, añadir sonido… 

Autonomía e iniciativa personal  

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender a utilizar herramientas 
informáticas nuevas, como las hojas de cálculo, que muchos de ellos desconocen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar un breve resumen de los principales hitos de la historia de la informática. 

2. Diferenciar hardware y software. 

3. Clasificar distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de entrada/salida. 

4. Señalar las características principales de la memoria RAM, los microprocesadores  y los dispositivos de 
almacenamiento. 

5. Describir el uso de otros periféricos, sin entrar en detalles de sus características: módem, teclado, ratón, 
impresoras, etc. 

6. Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos.  

7. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con el objeto de procesar textos y manejar 
información de diversos soportes.  

8. Explicar el significado del tamaño en píxeles de una imagen sobre el monitor, relacionándolo con la 
resolución de la pantalla. 

9. Diferenciar los distintos puertos de conexión en un ordenador, relacionando cada periférico con el puerto 
al que se conecta. 

10. Identificar los controladores de un periférico en un equipo. 

 

TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 8. El software 

OBJETIVOS 

• Introducir el concepto de software. 

• Describir qué es un sistema operativo y, en entorno Windows o Linux, describir las principales utilidades 
de estos sistemas operativos. 

• Presentar cómo se organiza la información en un ordenador. Concepto de archivos y carpetas y 
operaciones básicas con los mismos. 

• Adoptar hábitos saludables a la hora de manejar un ordenador. 

• Describir el Panel de control de Windows y sus principales funciones. 
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• Describir brevemente el sistema de configuración de Linux y presentar algunas de las aplicaciones más 
conocidas que operan en este sistema operativo. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Sistema operativo. Escritorio. Ventanas, menús, iconos y punteros. 

• Carpetas, archivos, nombres y extensiones de archivos. 

• Unidades de almacenamiento de la información: kilobyte, megabyte y gigabyte. 

• Sistema operativo. Panel de control en Windows. 

• Escritorio Linux: KDE y GNOME. Konqueror, OpenOffice, Mozilla. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Identificar los principales elementos internos de un ordenador. 

• Realizar operaciones básicas con el entorno gráfico del sistema operativo. 

• Realizar operaciones básicas con los archivos. Crear archivos, carpetas y accesos directos. Copiar a 
disquete. Mover archivos y carpetas. Seleccionar múltiples objetos. Recuperar archivos borrados. 

• Manejar los principales elementos del Panel de control en Windows. 

• Manejar algún administrador de archivos Linux: Konqueror, Nautilus, etc. 

• Reconocer un escritorio KDE o Gnome. 

Actitudes 

• Mostrar interés por el manejo de ordenadores. 

• Interés por llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias en un equipo informático. 

• Valorar los beneficios para la sociedad en diferentes ámbitos derivados del uso de los ordenadores. 

• Interés por adoptar hábitos saludables a la hora de manejar equipos informáticos. 

• Actitud crítica ante las organizaciones que emplean la copia de discos compactos (música, software, etc.) 
como negocio, al margen de los autores del disco. 

• Presentar una actitud crítica ante la diversidad de sistemas operativos. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma 
explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Cualquier ciudadano debe conocer los procedimientos básicos para tratar la información mediante un 
ordenador. En esta unidad se proponen numerosos ejemplos prácticos (que deben complementarse, 
evidentemente, en el aula de informática) para manejar con fluidez archivos, carpetas; para encender y apagar 
el ordenador, etc. 
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En la sección Rincón de la lectura se proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los 
contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

El ejemplo del desarrollo de Linux y otras aplicaciones de código abierto es un claro ejemplo de colaboración 
entre ciudadanos. Evidentemente, Internet ha sido la herramienta que ha hecho posible esta colaboración. 
Destacar el hecho de que esta comunicación global facilita notablemente este tipo de proyectos en grupo. 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de un sistema operativo o de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo 
de la unidad, se incluyen Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas destinadas 
a la comprensión del funcionamiento del software que gobierna un ordenador. 

Autonomía e iniciativa personal  

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender nuevos procedimientos y 
aplicaciones de las herramientas informáticas que ya conocen.. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Iniciar y apagar un sistema operativo cualquiera (Linux, Windows).  

2. Escoger algún programa de referencia y abrirlo, cerrarlo y desplazar la ventana de la aplicación. 

3. Crear una carpeta personal con subcarpetas temáticas: fotos, textos, música.  

4. Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta personal. 

5. Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el escritorio. 

6. Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal.  

7. Manejar con fluidez el Panel de control de Windows. 

8. Manejar con fluidez la configuración de Linux y alguno de sus gestores de archivo. 

 

TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 9. El procesador de textos 

OBJETIVOS 

• Definir el concepto de ofimática y presentar los principales componentes del software ofimático. 

• Explicar los principales usos de los componentes del software ofimático. 

• Presentar y definir el procesador de textos. 

• Familiarizar a los alumnos con los procesadores de textos y mostrar y utilizar las operaciones más usuales 
con los documentos de texto: 

– Manejo de archivos. 

– Modificaciones básicas del texto: escribir, borrar, insertar, cortar, pegar y mover. 

– El formato de párrafos y páginas. Manejo de tablas y gráficos. 

– Impresión de documentos. 
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– Revisión ortográfica y gramatical, búsqueda y sustitución, numeración y viñetas. 

• Presentar el ordenador como sistema de almacenamiento y recuperación de información. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Ofimática. 

• El procesador de textos. 

• Formato de los caracteres. Formato de los párrafos. Formato de las páginas. 

• Tablas y gráficos. 

• Otras herramientas: búsqueda y ortografía. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Abrir, cerrar, guardar y copiar archivos de texto. 

• Escribir, borrar e insertar texto en un procesador de textos. 

• Mover, cortar, copiar y pegar. 

• Modificar los estilos de letra. 

• Dar formato a un párrafo y a una página. 

• Crear y modificar tablas y gráficos. 

• Imprimir documentos. 

Actitudes 

• Apreciar la mejora en rapidez y calidad obtenida por los procesadores de textos con respecto a los 
anteriores sistemas de escritura. 

• Mostrar interés por el manejo de ordenadores. 

• Tomar conciencia de las grandes posibilidades que ofrecen los programas de tipo ofimático, en especial, 
los procesadores de textos. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma 
explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 

Además, en esta unidad se estudia la principal herramienta empleada en la actualidad para elaborar textos: los 
procesadores de textos. Las opciones que nos ofrece un procesador de textos, como Writer, por ejemplo, nos 
permiten añadir claridad a nuestros escritos. Por ejemplo, destacando textos en negrita, empleando colores 
diferentes y letras de mayor tamaño para los títulos, etc. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 

El manejo de un procesador de textos es esencial para la formación de cualquier ciudadano en la actualidad. 
Además, aunque muchas personas escriban fundamentalmente empleando un programa cliente de correo 
electrónico, este incluye muchas  

de las opciones que están presentes en un procesador de textos para dar formato al texto.  

Por tanto, los contenidos aprendidos en esta unidad podrán aplicarse a al hora de manejar otras aplicaciones 
informáticas diferentes a los procesadores de textos. 

En la sección Rincón de la lectura se proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los 
contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia cultural y artística 

Algunas de las herramientas que incorporan los procesadores de textos nos permiten aportar diversos 
elementos gráficos a nuestros documentos. Los alumnos podrán desarrollar su imaginación a la hora de 
diseñar la portada para un trabajo o un cartel pensado para un anuncio, por ejemplo. 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen 
varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando un procesador de 
textos. Pero no deben detenerse ahí. Writer, Word u otros procesadores de textos incluyen numerosas 
opciones que es imposible abordar en una unidad didáctica. 

Autonomía e iniciativa personal  

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender cosas nuevas sobre las 
herramientas informáticas que ya conoce, como los procesadores de texto.. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Definir ofimática. 

2. Enumerar los principales componentes de un paquete ofimático. 

3. Señalar las acciones que podemos llevar a cabo al utilizar un procesador de textos. 

4. Extensamente, crear distintos documentos con el procesador de textos Writer y explorar las distintas 
posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, formato de párrafos y páginas, impresión, etc. 

5. Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en un procesador de textos. 

 

TECNOLOGÍAS NIVEL BÁSICO 
Unidad 10. Internet 

OBJETIVOS 

• Describir brevemente qué procesos permite una red informática. 

• Describir brevemente qué es la red informática Internet. 

• Presentar las ventajas de Internet como canal de comunicación y como fuente de información. 

• Analizar en detalle los peligros que presenta Internet. 

• Explicar los servicios que ofrece Internet: world wide web, correo electrónico, chats, Telnet, foros y FTP. 
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• Familiarizar al alumno con el uso de los navegadores y los diversos servicios a que puede accederse con su 
uso: world wide web, webmail, chats, foros y FTP. 

• Presentar Internet como un enorme espacio de información donde la información requerida se puede 
encontrar a través de los buscadores. 

• Mostrar algunas formas de búsqueda compleja mediante palabras clave. 

• Aprender a emplear las enciclopedias virtuales. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Red informática. Internet. 

• Hackers, virus, spam, adicción telemática. 

• Navegadores, hipertexto y navegación. 

• www, correo electrónico, foros, chats, FTP, Telnet. 

• Buscadores y portales. 

• Palabras clave, operadores. Índices temáticos. 

• Enciclopedias virtuales. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Aprender a navegar en Internet: 

– Reconocer un hipervínculo. 

– Saltar de una página a otra. 

– Moverse hacia «Atrás» y «Adelante» sobre las páginas ya visitadas. 

– Copiar texto desde el navegador. 

• Buscar información en Internet: palabras clave e índices temáticos. 

• Utilizar las enciclopedias virtuales para localizar información. 

Actitudes 

• Apreciar la gran cantidad de información y posibilidades de comunicación que ofrece Internet. 

• Actuar con precaución ante los diversos peligros que ofrece Internet: correo electrónico no deseado, uso 
fraudulento en las transacciones económicas, etc. 

• Criticar con rigor la información obtenida de Internet y verificar su origen. 

• Tomar conciencia de la brecha tecnológica y cultural que se abre entre aquellos que tienen acceso a 
Internet y los que no. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática 

A lo largo de la unidad se presentan gráficos de distinto tipo. Los alumnos deberán ser capaces de explicarlos 
convenientemente. El gráfico que muestra los servicios de Internet empleados puede presentar más dificultad, 
dado que como los usuarios empleamos varios servicios, el porcentaje total correspondiente a cada uno será 
de más del 100%. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Internet ha sido, con seguridad, el fenómeno que más ha cambiado nuestra sociedad y que más ha contribuido 
a atraer a muchos ciudadanos hacia un modo de vida «digital», donde el correo electrónico o las bitácoras son 
las principales herramientas de comunicación. En la unidad, los procedimientos destinados a saber utilizar los 
principales servicios de Internet complementarán la formación de los alumnos, pues muchos de ellos ya 
estarán habituados a emplear la mensajería instantánea o los buscadores. 

Por otra parte, en la sección Rincón de la lectura se proponen algunas páginas web interesantes que 
refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

Internet ofrece servicios en los que el contacto con muchas personas diferentes es continuo. A la hora de 
visitar foros, por ejemplo, es imprescindible respetar las opiniones de los demás y valorar nuestras opiniones 
antes de escribirlas con el objetivo de que no resulten molestas para ningún grupo social. 

Competencia cultural y artística 

La creación de páginas web es un nuevo escaparate donde ofrecer nuestras creaciones artísticas. Aunque la 
creación de páginas web no se aborda en esta unidad, los alumnos podrán apreciar diferentes diseños en sus 
búsquedas por la Red. Internet es, además, un enorme escaparate donde dar a conocer nuestras creaciones 
(fotografías digitales, por ejemplo). 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen 
varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones 
relacionadas con el uso de navegadores, una de las herramientas más empleadas en muchos ámbitos 
profesionales o domésticos. 

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender a encontrar la información por 
ellos mismos. Internet ofrece numerosas oportunidades, aunque deben aprender a ser críticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Definir red informática. 

2. Describir de forma breve Internet. 

3. Enumerar los servicios que ofrece Internet. 

4. Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet. 
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5. Navegar con soltura dentro de las páginas de una misma web. Navegar hacia otra web y volver a la de 
inicio. 

6. Buscar información de forma precisa en un buscador empleando para ello palabras clave. Utilizar distintos 
criterios de búsqueda. 

7. Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia virtual. 

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 3º ESO 
 

Unidad 1. Plásticos 

OBJETIVOS 

• Conocer las características fundamentales de los plásticos. 

• Conocer la clasificación de los materiales plásticos, así como sus propiedades y aplicaciones. 

• Conocer los distintos procedimientos de fabricación de objetos de plástico e identificar el proceso de 
transformación más apropiado para cada tipo de producto terminado. 

• Facilitar la realización de experiencias que permitan identificar los materiales plásticos presentes en la vida 
cotidiana. 

• Aprender la importancia de los materiales plásticos en nuestra sociedad actual viendo el gran número de 
aplicaciones que tienen. 

• Comprender y valorar la necesidad del reciclado de los materiales plásticos en nuestra sociedad. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Clasificación de los materiales plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

• Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos. 

• Propiedades de los plásticos y comportamiento. 

• Técnicas de identificación de los materiales plásticos. 

• Reciclaje de los plásticos. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Reconocer los diferentes tipos de materiales plásticos de que están hechos los objetos que nos rodean. 

• Seleccionar criterios para la elección adecuada de materiales plásticos. 

• Elegir un material plástico adecuado para llevar a cabo el proceso de fabricación de un objeto 
determinado. 

• Interpretar la influencia de los productos en nuestra forma y calidad de vida. 
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Actitudes 

• Evaluación de las ventajas e inconvenientes de las principales aplicaciones de la tecnología en la vida 
cotidiana. 

• Interés por conocer de qué están hechos los objetos que manejamos a diario y cómo se fabrican. 

• Valoración de la importancia de los materiales plásticos por la infinidad de aplicaciones que tienen en la 
sociedad actual y en nuestra vida cotidiana. 

• Reconocimiento y sensibilización acerca de las actividades de reciclado y recuperación de los materiales 
plásticos. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explicita los contenidos relacionados con la adquisición 
de la competencia lectora. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El estudio de los plásticos es muy importante para desarrollar las habilidades necesarias en el mundo físico que 
rodea al alumno, este estudio le pone de manifiesto que son materiales que están muy presentes en la vida 
cotidiana. Además la interacción que estos producen con el medio debido a su durabilidad les acerca a la idea 
de respeto al medio ambiente. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información del 
tema en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web 
interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

En esta unidad se estudia los materiales plásticos, cabe destacar la importancia que estos tienen en la sociedad 
actual, tanto desde el punto de vista de consumo como de reciclado. Se describen los tipos de plásticos, las 
características de cada uno y las aplicaciones. Es muy importante destacar el impacto ambiental de los 
plásticos que no se reciclan y la necesidad de reutilizarlos. 

Competencia para aprender a aprender 

Una síntesis del tema en la sección Resumen para reforzar los contenidos más importantes, de forma que el 
alumno conozco las ideas fundamentales del tema. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Diferenciar las características fundamentales de los plásticos y clasificarlos según estas. 

6. Aprender a clasificar los plásticos en función de sus características y de su comportamiento ante el calor. 

7. Identificar las principales propiedades de los plásticos y aplicar estos conocimientos a la hora de fabricar 
objetos plásticos. 

8. Describir cuáles son los principales procedimientos de producción de los materiales plásticos. 
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9. Identificar en objetos del entorno los distintos tipos de plásticos reciclables y no reciclables. 
 
 

Unidad 2. Materiales de construcción 

OBJETIVOS 

• Conocer las características principales de los materiales pétreos, repasando los más utilizados en 
construcción, sus propiedades y aplicaciones. 

• Identificar las características más importantes de los materiales cerámicos y vidrios. 

• Profundizar en el estudio de los materiales de construcción, como el yeso, el cemento, el hormigón, etc., y 
seleccionar los que sean más adecuados para cada aplicación específica. 

• Conocer las principales propiedades de estos materiales. 

• Comprender la importancia de las propiedades en la selección de los materiales óptimos para aplicaciones 
determinadas. 

• Tomar conciencia del impacto ambiental que se deriva de la utilización de distintos materiales. 

• Conocer los avances tecnológicos en el empleo de nuevos materiales. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito. 

• Materiales cerámicos y vidrios: características. 

• Materiales de construcción: mortero, hormigón, hormigón armado, hormigón pretensado, cemento, 
asfalto y elementos prefabricados. 

• Factores a tener en cuenta en la selección de materiales. 

• Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Identificar los materiales cerámicos y pétreos más empleados en la construcción. 

• Observar los materiales de que están hechos nuestras viviendas y edificios. 

• Describir las propiedades principales de los materiales. 

• Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los materiales. 

Actitudes 

• Interés por la búsqueda de un material con propiedades apropiadas para la resolución de problemas 
concretos. 

• Interés por saber de qué están hechos los edificios, estancias, puentes, carreteras, etc., que hay en nuestro 
entorno. 

• Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los materiales. 
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• Análisis y valoración crítica del impacto que tiene el desarrollo tecnológico de los materiales en la sociedad 
y el medio ambiente. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja de forma explicita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática 

En las propiedades de los materiales de construcción se trabajan órdenes de magnitud. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

La interacción con el mundo físico pasa por el estudio de las viviendas y sus materiales de construcción, 
conocer las propiedades de cada uno y establecer las utilidades. 

Competencia social y ciudadana 

El conocimiento que la construcción tiene sobre el medio ambiente en sus dos vertientes, una en el impacto 
ambiental (canteras, escombreras, reciclado, etc.) y otra en la construcción masificada y sin control que 
destruye las zonas naturales.  

Hace que el desarrollo de estos contenidos sea muy importante para la adquisición de habilidades necesarias 
para adquirir la competencia social y ciudadana. 

Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno 
sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal  

El conocimiento y la información contribuyen a la consecución de esta competencia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Clasificar una serie de materiales atendiendo a su origen y composición. 

2. Distinguir entre materiales pétreos y cerámicos, y reconocer aquellos que más se utilizan en la 
construcción. 

3. Conocer y diferenciar las propiedades más importantes de los materiales. 

4. Seleccionar el material apropiado, con las propiedades más adecuadas para cada aplicación. 

5. Valorar las repercusiones ambientales en el desarrollo tecnológico de los materiales. 

 

Unidad 3. Mecanismos y máquinas 

OBJETIVOS 

• Construir objetos con materiales muy diversos, algunos de ellos de desecho, incorporando mecanismos 
formados por varios operadores.  

• Comprender el funcionamiento de operadores y sistemas mecánicos sencillos. 
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• Saber que los operadores, los sistemas mecánicos y las máquinas facilitan notablemente el trabajo en 
múltiples situaciones. 

• Clasificar los numerosos operadores presentes en las máquinas en función de la acción que realizan. 

• Solucionar problemas en el diseño y construcción de sistemas mecánicos con movimiento. 

• Identificar algunos de los operadores mecánicos estudiados a lo largo de la unidad en las máquinas que 
empleamos a diario. 

• Comprender el funcionamiento de algunas máquinas térmicas, como el motor de explosión o el motor a 
reacción. 

• Saber cómo aprovechan la energía los motores presentes en muchos vehículos: motocicletas, coches, 
aviones… 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Operadores mecánicos: palancas, poleas y polipastos. Plano inclinado, cuña y tornillo. 

• Mecanismos de transmisión. Engranajes, correas y cadenas. El tornillo sin fin.  

• Trenes de mecanismos. Relación de transmisión.  

• El mecanismo piñón-cremallera. 

• El mecanismo biela-manivela. El mecanismo leva-seguidor. Excéntrica y cigüeñal. 

• Las máquinas térmicas. La máquina de vapor. 

• El motor de explosión.  

• El motor a reacción. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Identificar los elementos de una palanca. 

• Interpretar esquemas en los que intervienen operadores mecánicos. 

• Diseñar y construir proyectos que incluyan operadores mecánicos. 

• Analizar el funcionamiento de algunos mecanismos.  

• Construir modelos de mecanismos empleando diversos operadores. 

Actitudes 

• Interés por comprender el funcionamiento de los mecanismos y sistemas que forman parte de las 
máquinas. 

• Valoración de la importancia tecnológica de los operadores mecánicos y máquinas sencillas, como el plano 
inclinado, la rueda o el tornillo. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática. 
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En el estudio de las palancas ejercitamos el concepto de proporción. Realizamos ejercicios numéricos con la 
ley de la palanca. En los demás mecanismos trabajamos ecuaciones y proporciones. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Uno de los valores educativos de la materia de tecnologías es el carácter integrador de diferentes disciplinas, 
en este caso la física y la química. El proceso tecnológico nos lleva a la consecución de habilidades necesarias 
para integrar los conocimientos de máquinas y motores con los conceptos aprendidos en el área de Química 
(cambios de estado) y de Física (momento de una fuerza). 

Competencia social y ciudadana 

En esta unidad se desarrolla todos los contenidos relativos a máquinas y motores, el conocimiento de estos 
permite al alumno obtener las destrezas necesarias para tomar decisiones sobre el uso de máquinas y motores 
para aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida. 

Competencia para aprender a aprender 

A lo largo de toda la unidad se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para que el alumno 
sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los objetivos de la unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer las relaciones entre las partes de los operadores de un mecanismo más o menos complejo, 
proponiendo posibilidades de mejora.  

2. Construir modelos de mecanismos, utilizando materiales diversos, y evaluarlos convenientemente, 
realizando las oportunas correcciones para lograr la mejora de su funcionamiento.  

3. Identificar los operadores presentes en las máquinas del entorno. 

4. Encontrar el operador más adecuado a cada acción. 

5. Conocer la diferencia entre energías renovables y no renovables.  

6. Estudiar los combustibles fósiles como fuente de energía.  

7. Explicar el funcionamiento del motor de explosión de cuatro tiempos y el motor de dos tiempos. 

8. Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran el funcionamiento de la máquina de vapor, el motor de 
explosión o los motores a reacción. 

 

Unidad 4. Electricidad 

OBJETIVOS 

• Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y sus distintos orígenes. 

• Introducir el concepto de electromagnetismo y de generación de electricidad por este medio. 

• Definir las principales magnitudes eléctricas. 

• Familiarizar al alumno con el uso del polímetro. 

• Presentar la ley de Ohm. 

• Transmitir el concepto de potencia eléctrica y distintos métodos para calcularla.  

• Mostrar las principales características eléctricas de los circuitos serie, paralelo y mixtos.  
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• Familiarizar al alumno con el montaje de circuitos sencillos, así como con el uso de componentes 
eléctricos sencillos. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Corriente continua. 

• Corriente alterna. 

• Central eléctrica. 

• Voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Voltio, amperio y ohmio. 

• Polímetro. Voltímetro, ohmímetro y amperímetro. 

• La ley de Ohm. 

• Potencia. Vatio.  

• Circuito serie, paralelo y mixto. 

• Interruptor, pulsador y conmutador. 

• Relé. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Realizar montajes eléctricos sencillos. 

• Interpretar esquemas eléctricos sencillos. 

• Realizar medidas con un polímetro. 

• Resolver problemas eléctricos en diseños sencillos. 

• Resolver problemas teóricos de electricidad en circuitos eléctricos sencillos. 

Actitudes 

• Aprecio del carácter científico, pero relativamente sencillo, de los montajes eléctricos. 

• Interés por la construcción de circuitos eléctricos. 

• Toma de conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean en nuestra actividad 
cotidiana. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia matemática 

En esta unidad se trabaja las ecuaciones y las fracciones. Desde el planteamiento conceptual a la resolución 
matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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El conocimiento de los fundamentos básicos de electricidad y de las aplicaciones derivadas de esta hace que 
esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las habilidades necesarias para interactuar con 
el mundo físico, posibilitando la compresión de sucesos de forma que el alumno se pueda desenvolver de 
forma óptima en las aplicaciones de la electricidad. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la sección Rincón de la lectura se trabaja con artículos de prensa para contextualizar la información de la 
unidad en temas actuales relacionados con la vida cotidiana del alumno. Se proponen algunas páginas web 
interesantes que refuerzan los contenidos trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

Saber como se genera la electricidad y las aplicaciones de esta hace que el alumno se forme en habilidades 
propias de la vida cotidiana como: conexión de bombillas, conocimiento de los peligros de la manipulación y 
cálculo del consumo.  

Esto último desarrolla una actitud responsable sobre el consumo de electricidad. Además se incide en lo cara 
que es la energía que proporcionan las pilas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los conceptos de corriente continua y alterna. 

2. Conocer las tres principales magnitudes eléctricas, y las unidades en que se miden. 

3. Manejar con soltura un polímetro para medir las principales magnitudes de un circuito eléctrico. 

4. Operar sólidamente con la ley de Ohm. 

5. Definir el concepto de potencia y calcularla en los elementos de un circuito sencillo. 

6. Montar circuitos sencillos y predecir su funcionamiento, tanto de forma teórica como de forma práctica. 

7. Cumplir ciertas mínimas normas de seguridad en los montajes eléctricos. 

 

Unidad 5. Energía 

OBJETIVOS 

• Conocer los distintos tipos de transformaciones energéticas que se producen en los aparatos que 
utilizamos cotidianamente cuando dichos aparatos se ponen en funcionamiento. 

• Conocer de qué maneras se obtiene hoy la energía, y describir el proceso de transporte y distribución de la 
energía eléctrica desde los centros de producción hasta los lugares de consumo. 

• Identificar las características y el modo de funcionamiento de los diferentes tipos de centrales eléctricas 
que existen. 

• Repasar cuáles son las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, mostrando las principales ventajas 
y desventajas de cada una de ellas. 

• Diferenciar los aparatos que consumen una gran cantidad de energía eléctrica de los de bajo consumo. 

CONTENIDOS 

Conceptos 
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• Medida del consumo eléctrico. El kilovatio hora. 

• Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica y eléctrica. 

• Transformaciones de la energía. 

• Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo. 

• Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles,  

• térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica. 

• Otros tipos de centrales eléctricas: maremotrices, geotérmicas y heliotérmicas.  

• Energía de la biomasa. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Interpretar esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas. 

• Identificar los diferentes tipos de energía y sus transformaciones más importantes. 

Actitudes 

• Valoración de la enorme importancia que ha tenido el desarrollo de la electricidad para nuestro modo de 
vida actual en las sociedades industrializadas. 

• Fomento de hábitos destinados a disminuir el consumo de energía eléctrica. 

• Interés por conocer aquellas características de un aparato eléctrico que determinan su consumo. 

• Interés por conocer el proceso que se sigue en una central eléctrica para generar electricidad. 

• Sensibilidad hacia el uso de energías alternativas para generar electricidad. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El conocimiento de las distintas fuentes de energía, su clasificación y aprovechamiento es un contenido 
fundamental que contribuye a la adquisición de esta competencia. El conocimiento sobre la forma de generar 
energía en las distintas centrales capacita al alumno para entender la interacción con el mundo físico. 

Competencia social y ciudadana 

Esto se consigue desarrollando en el alumno la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una 
mejora en la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de 
la actividad tecnológica y el fomento de las actitudes responsables de consumo racional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar transformaciones de energía en aparatos eléctricos que utilizamos cotidianamente.  

2. Describir el funcionamiento básico de las principales centrales eléctricas en funcionamiento en nuestro 
país. 

3. Comparar los procedimientos empleados para producir energía eléctrica en las diferentes centrales. 

4. Clasificar los aparatos eléctricos que utilizamos a diario en función de su elevado o reducido consumo de 
energía. 
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5. Describir cómo se lleva a cabo el transporte de energía eléctrica desde las centrales eléctricas hasta los 
lugares de consumo. 

 

Unidad 6. Diseño gráfico con ordenador 

OBJETIVOS 

• Saber diferenciar mapas de puntos de imágenes vectoriales. 

• Aprender a manejar diversas aplicaciones informáticas de uso común, como las aplicaciones de dibujo 
vectorial y las de retoque fotográfico.  

• Identificar los diferentes tipos de aplicaciones informáticas empleadas para llevar a cabo tareas diferentes.  

• Conocer las posibilidades que ofrecen para el dibujo las aplicaciones de dibujo vectorial.  

• Identificar los diversos elementos que aparecen en la pantalla de un ordenador cuando se trabaja con 
aplicaciones destinadas al dibujo y al diseño gráfico: imagen, información sobre la misma, herramientas….  

• Saber cuáles son las formas que existen en la actualidad de obtener imágenes en formato digital 
susceptibles de ser manipuladas en un ordenador.  

• Aprender a catalogar conjuntos de fotografías digitales. 

• Conocer las herramientas informáticas básicas empleadas en el diseño industrial. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Mapas de puntos. 

• Dibujos vectoriales. 

• Aplicaciones para el tratamiento de imágenes. 

• Calidad de las imágenes digitales. 

• Formatos de archivos gráficos. 

• Creación de imágenes con Draw. 

• Compresión de imágenes digitales. 

• Retoque básico de imágenes digitales. 

• Introducción al CAD. 

• Manejo básico de QCad. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Diferenciar las aplicaciones de dibujo vectorial de las aplicaciones de retoque fotográfico. 

• Manejar una aplicación de dibujo vectorial. 

• Manejar una aplicación de retoque fotográfico. 

• Diferenciar archivos gráficos comprimidos en distinta medida en función de su calidad. 
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• Utilizar QCad para elaborar dibujos sencillos. 

• Organizar álbumes de imágenes digitales. 

Actitudes 

• Valoración de la aportación de distinto tipo de software en el mundo de la informática. 

• Interés por conocer los últimos avances en el mundo de la informática, como la compresión de archivos 
gráficos y su aplicación en el mundo de la fotografía y del vídeo. 

• Aprecio de las fotografías digitales y de otras creaciones artísticas de los demás, respetando sus gustos y 
opiniones. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática 

En el apartado dedicado al dibujo técnico los alumnos deben prestar especial atención a las medidas de las 
piezas dibujadas, sobre todo a la hora de acotar las dimensiones de un dibujo. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Cualquier ciudadano maneja cámaras digitales o teléfonos móviles capaces de tomar imágenes fijas o en 
movimiento. En este punto, la presente unidad debe servir como punto de partida, sobre todo a la hora de 
valorar la resolución y la calidad de una imagen digital y sus posibilidades de impresión. 

Competencia cultural y artística 

La fotografía es un arte. La fotografía digital también lo es. A lo largo de la unidad se ofrecen consejos para 
crear imágenes. En unos casos, como a la hora de manejar Draw, la creatividad está limitada, aunque siempre 
es posible descubrir el «talento artístico» de los alumnos y alumnas.  

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen 
varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones 
relacionadas con el tratamiento digital de la imagen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los mapas de puntos de las imágenes vectoriales.  

2. Realizar dibujos geométricos y artísticos usando alguna aplicación sencilla de diseño gráfico.  

3. Manejar una aplicación de diseño gráfico.  

4. Manejar imágenes digitales utilizando alguna aplicación específica.   

5. Guardar archivos gráficos con distintos grados de compresión, señalando las diferencias. 
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Unidad 7. La hoja de cálculo 

OBJETIVOS 

• Conocer cuáles son las capacidades de una hoja de cálculo. 

• Identificar los diferentes menús, iconos, etc., que aparecen en la pantalla de un ordenador cuando se 
trabaja con una hoja de cálculo. 

• Aprender a manejar una hoja de cálculo con soltura para realizar con ella las funciones básicas. 

• Saber en qué ámbitos se utiliza una hoja de cálculo: entidades bancarias, laboratorios científicos, 
departamentos de contabilidad en cualquier empresa, etc. 

• Aplicar los contenidos aprendidos en la unidad a los problemas que nos surgen en la vida real. Por 
ejemplo, a la hora de analizar los datos numéricos procedentes de un experimento. 

• Saber cómo generar gráficos a partir de los datos de una tabla empleando una hoja de cálculo. 

• Repasar contenidos referentes al formato del texto que ya se estudiaron al hablar de procesadores de 
textos y aplicarlos a la hora de manejar una hoja de cálculo. 

• Saber emplear una hoja de cálculo para gestionar bases de datos sencillas (listín telefónico, etc.). 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Software ofimático: las hojas de cálculo. 

• La hoja de cálculo OpenOffice.org Calc. 

• Formato de las celdas. Formato de texto. Formato de número. Formato de moneda. Formato de fecha. 

• Fórmulas y funciones. 

• Gráficos. 

• Impresión de documentos con una hoja de cálculo. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Resolver problemas empleando hojas de cálculo. 

• Identificar los elementos que aparecen en la pantalla cuando empleamos una hoja de cálculo. 

• Decidir el tipo de gráfico que mejor se adapta a los datos numéricos que queremos representar. 

• Imprimir conjuntos de datos numéricos, gráficos o tablas vacías manejando una hoja de cálculo. 

• Analizar, mediante el uso de una hoja de cálculo, las tarifas correspondientes a varias compañías 
telefónicas para comprobar cuál resulta más ventajosa, económicamente hablando. 

Actitudes 

• Interés por conocer algunas aplicaciones de software que no estamos habituados a emplear. 

• Gusto por el orden a la hora de manejar gráficos y/o grandes cantidades de datos numéricos. 
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• Aprecio por la importante labor de ciertas aplicaciones informáticas en determinados ámbitos laborales. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística  

En la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma explícita los contenidos de relacionados con la 
adquisición de la competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia matemática  

A lo largo de toda la unidad se utiliza una hoja de cálculo, una herramienta empleada fundamentalmente como 
apoyo a la hora de realizar cálculos o de elaborar representaciones matemáticas de conjuntos de datos.  

El empleo de fórmulas en una hoja de cálculo servirá para reforzar el aprendizaje también en otras materias, 
como la física, la química, la biología o la geografía. 

Los conocimientos adquiridos deben servir para que los alumnos recurran a la utilización de una hoja de 
cálculo en el estudio de diferentes materias: 

• Análisis de los datos extraídos de experimentos científicos. 

• Manejo de datos estadísticos. 

• Elaboración de diagramas. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

El tratamiento automático de datos numéricos fue la primera aplicación de la informática. Aunque la hoja de 
cálculo no es la herramienta más empleada en ámbitos domésticos (un navegador o un procesador de textos se 
emplean más a menudo), para el estudiante tiene un interés especial, pues le permitirá simplificar 
notablemente ciertas tareas repetitivas, a la vez que pone a su alcance herramientas que le resultarán útiles, por 
ejemplo, a la hora de interpretar gráficos diversos que aparecen asiduamente en los medios de comunicación. 

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen 
varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones 
relacionadas con manejo de datos numéricos y su representación gráfica. 

Autonomía e iniciativa personal  

Es interesante motivar a los alumnos para que tengan curiosidad por aprender a utilizar herramientas 
informáticas nuevas, como las hojas de cálculo, que muchos de ellos desconocen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar cálculos con funciones sencillas en una hoja de cálculo.  

2. Representar gráficamente los datos de una tabla. 

3. Elegir un tipo de gráfico u otro en función de los datos que se representan en una hoja de cálculo. 

4. Imprimir tablas y gráficos. 

5. Variar el formato de las celdas, utilizando criterios que permitan diferenciar los datos introducidos por el 
usuario de aquellos que calcula la aplicación, por ejemplo. 

6. Elegir el formato de las celdas (fecha, número, etc.) que mejor se adapta a los datos introducidos. 
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7. Aplicar lo aprendido en esta unidad a la hora de resolver algunos problemas de geografía, matemáticas, 
física, química o tecnología. 

8. Variar el formato numérico de las celdas y explicar las variaciones que se observan en la pantalla cuando se 
recalculan los datos con un formato diferente. 

 

Unidad 8. Redes informáticas: Internet 

OBJETIVOS 

• Saber definir una red informática. 

• Saber cómo se transmiten los datos en una red. 

• Aprender a diferenciar y a clasificar redes informáticas según diferentes criterios. 

• Conocer cuál es el hardware empleado para comunicar entre sí dos o más ordenadores. 

• Aprender cómo se disponen y se conectan los diferentes dispositivos que conforman una red informática. 

• Aprender a configurar redes informáticas, tanto en Windows como en Linux. 

• Conocer cómo se ha producido el nacimiento y la posterior evolución de la red Internet. 

• Entender cómo funciona Internet y cómo tiene lugar el flujo de información a través de la misma. 

• Saber cómo funcionan las redes de banda ancha y las ventajas que aportan a la comunicación en Internet. 

• Ser capaces de configurar una conexión a Internet. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Redes informáticas. Usuarios, dominios y grupos de trabajo.  

• Estructura cliente-servidor. 

• Transmisión de datos en redes informáticas. Colisiones. 

• Tipos de redes de ordenadores. Redes LAN, MAN y WAN. Clasificación. 

• Redes cableadas (Ethernet) y redes inalámbricas. Dispositivos wifi. 

• Hardware necesario para montar una red: adaptadores de red, routers, concentradores, conmutadores, 
puntos de acceso, puentes, repetidores, pasarelas… 

• Configuración de redes informáticas en Windows y Linux. 

• Historia y evolución de Internet. 

• La estructura de Internet y su funcionamiento. Las direcciones IP.  

• Los dominios. Adjudicación de dominios. 

• Los distintos tipos de conexiones a Internet: red telefónica básica, RDSI, ADSL, cable, satélite, banda 
ancha inalámbrica y PLC. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 
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• Interpretar esquemas que muestran cómo tiene lugar el flujo de datos en una red informática. 

• Identificar los dispositivos necesarios para montar una red informática. 

• Configurar redes y compartir recursos en Windows y Linux. 

• Buscar información para diseñar una red doméstica, cableada o bien inalámbrica (de tipo wifi). 

• Crear una red LAN o WLAN. 

• Identificar los elementos físicos (cableado, módem, router…) que configuran la conexión física a la red 
Internet. 

• Configurar una conexión a Internet. 

Actitudes 

• Valoración de la importancia de Internet en la sociedad actual y de los esfuerzos que han realizado muchas 
personas desde hace varias décadas para conseguir que Internet funcione a nivel mundial. 

• Actitud crítica ante las informaciones presentes en la Red. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

La presencia de diferentes tipos de gráficos a lo largo de toda la unidad debe servir, además, para reforzar la 
comprensión de estos elementos. 

Competencia matemática 

Es útil presentar el sistema de numeración binario, puesto que es la base del tratamiento digital de la 
información. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

La presencia de redes ha sido, probablemente, el hecho que más ha transformado nuestra sociedad occidental 
en los últimos años. Al principio, las redes se empleaban solamente para transmitir información. Ahora, han 
permitido formar una inmensa comunidad en la que la comunicación es casi instantánea entre dos regiones 
cualesquiera del planeta. 

Competencia social y ciudadana 

Puesto que las redes informáticas nos permiten entablar contacto fácilmente con muchas personas, es 
imprescindible respetar las opiniones de los demás. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que Internet pone en 
contacto directo a personas que tienen entornos culturales muy dispares.   

Competencia para aprender a aprender 

En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen 
varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas destinadas a la comprensión 
del funcionamiento de las redes informáticas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y comprender el funcionamiento de una red de comunicaciones entre ordenadores. 

2. Utilizar adecuadamente diferentes dispositivos necesarios para montar una red informática. 

3. Distinguir dos o más redes informáticas teniendo en cuenta diferentes criterios: tipo de medio físico que 
conecta los diversos equipos de la red, topología de la red, área que abarca la misma, etc. 

4. Montar y desmontar físicamente una red informática de área local (LAN o WLAN). 

5. Evaluar las ventajas e inconvenientes de distintas conexiones a Internet. 

6. Describir la estructura y el funcionamiento de la red Internet. 

7. Conocer las redes de banda ancha y describir su funcionamiento. 

8. Configurar una conexión a Internet. 

 

Unidad 9. Internet y comunicación 

OBJETIVOS 

• Recordar los principales servicios de Internet, así como su importancia relativa: 

• Correo electrónico. Tipos, protocolos, servidores y clientes.  

• Sistemas para comunidades: foros, grupos de noticias (news) y listas de distribución. 

• Comunicación en tiempo real: chats, sistemas de mensajería instantánea y sistemas de comunicación 
multimedia. 

• Presentar el impacto producido por el cambio en las comunicaciones desde 1992. 

• Analizar los nuevos grupos y las nuevas relaciones: las comunidades virtuales. 

• Mostrar la estructura web: servidor, navegador y páginas web. 

• Aprender a utilizar con soltura programas gestores del correo electrónico. 

• Manejar el correo electrónico vía web. 

• Conocer las normas básicas de comportamiento a la hora de participar en foros de discusión. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Aldea global y comunidades virtuales. 

• Comunicación sincrónica y asíncrona. 

• Correo electrónico, webmail. Archivos adjuntos y emoticonos. 

• Foros, grupos de noticias (news) y listas de distribución.  

• Chat, mensajería instantánea, webcam. 

• Página web, servidor, URL. 

• El ordenador: un nuevo medio de comunicación. Los servicios de comunicación que ofrece Internet. 



PLAN DE CENTRO                                   PROYECTO CURRICULAR: CONTENIDOS CURRICULARES DE CADA DEPARTAMENTO 

 
I.E.S. Galileo (Alhaurín de la Torre)                                                                                                                                                               1320 
 
 

PROCEDIMIENTOS, destrezas y habilidades 

• Manejar con soltura un programa cliente de correo electrónico. 

• Reconocer y utilizar correctamente las categorías e información de un foro, de un grupo de noticias. 

• Asociarse a una lista de distribución. 

• Usar con destreza un servicio de chat y un sistema de mensajería instantánea. 

• Analizar los diferentes elementos que forman parte de una página web: texto escrito, animaciones, 
imágenes fijas, vídeos, archivos de audio…  

• Utilizar el correo vía web usando algún portal de Internet.  

• Participar en foros de discusión sobre un tema de interés. 

• Controlar y eliminar el correo basura. 

Actitudes 

• Actuación con precaución ante los diversos peligros que presenta Internet: correo electrónico no deseado, 
uso fraudulento en las transacciones económicas, virus, etc. 

• Fomento por la crítica de la información obtenida de Internet y verificación de su origen. 

• Respeto por las opiniones de los demás al participar en foros de discusión en la Red.  

• Actitud crítica ante los problemas de Internet y de las comunicaciones globales, sobre todo en cuestiones 
de seguridad (virus informáticos, correo electrónico no deseado, etc.). 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de textos con actividades de explotación, en la sección Rincón de la lectura se trabajan de forma 
explícita los contenidos de relacionados con la adquisición de la competencia lectora. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Internet ofrece diferentes servicios con los que acceder a la información. El correo electrónico, además de la 
www ya estudiada a fondo en cursos anteriores, es el servicio más utilizado. Es el medio por el que podemos 
enviar y recibir información de una manera más directa. 

En la sección Rincón de la lectura se proponen algunas páginas web interesantes que refuerzan los contenidos 
trabajados en la unidad. 

Competencia social y ciudadana 

Uno de los problemas de Internet es el más uso que determinadas personas hacen de ellas. El spam es un 
problema bastante grave. Muchas personas reciben cada día una cantidad de mensajes no deseados que supera 
al número de mensajes útiles. Aunque se están desarrollando herramientas informáticas destinadas a gestionar 
este correo no deseado, es imprescindible adoptar un comportamiento que permita reducirlo. 

Por otra parte, el desarrollo de Internet ha favorecido a su vez el desarrollo del software libre, pues decenas, 
cientos o miles de personas en todo el mundo colaboran para conseguir un producto gratuito que todo el 
mundo puede emplear. La enciclopedia on-line Wikipedia es, quizá, el ejemplo más significativo. 

Competencia para aprender a aprender 
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En el manejo de aplicaciones informáticas el autoaprendizaje es esencial. A lo largo de la unidad, se incluyen 
varios Procedimientos que muestran a los alumnos cómo realizar tareas sencillas empleando aplicaciones 
relacionadas con la comunicación empleando Internet: correo electrónico, mensajería instantánea… 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumerar y describir con cierto detalle los servicios que ofrece Internet. 

2. Utilizar el correo electrónico, un servicio de chat, la mensajería instantánea o un foro. 

3. Enviar y recibir correos electrónicos con un programa-cliente de correo y vía web. 

4. Controlar e identificar el correo basura o spam que llega a un ordenador. 

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 4º ESO 
 
 
Los contenidos de la materia de Tecnología en el curso 4º de la ESO 
 
Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO en la materia de Tecnología. 
Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la elaboración de las unidades didácticas. Interesa 
destacar el bloque de contenidos comunes, referidos a la forma de construir la ciencia y de transmitir la 
experiencia y el conocimiento científico. Tienen, por tanto, carácter transversal puesto que se relacionan con 
los otros bloques y han de desarrollarse de la manera más integrada posible con el conjunto de los contenidos 
del curso. 
 
 
Bloque 1. Instalaciones en viviendas. 
• Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanitaria, 

evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, domótica, otras instalaciones. 
• Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en equipo de modelos 

sencillos de estas instalaciones. 
• Análisis de facturas domésticas. 
• Ahorro energético en las instalaciones de viviendas. 
• Arquitectura bioclimática. 
 
Bloque 2. Electrónica. 
• Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de circuitos elementales. 
• Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas. 
• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
 
Bloque 3. Tecnologías de la comunicación. 
• Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus principios técnicos, para 

transmitir sonido, imagen y datos. 
• Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 
 
Bloque 4. Control y robótica. 
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• Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la realimentación en 
dispositivos de control. 

• Diseño y construcción de robots. 
• Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con simuladores informáticos para 

verificar y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados. 
 
Bloque 5. Neumática e hidráulica. 
• Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus componentes y principios físicos de 

funcionamiento. 
• Diseño mediante simuladores de circuitos básicos empleando simbología especifica. 
• Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 
• Desarrollo de proyectos técnicos en grupo. 
 
Bloque 6. Tecnología y sociedad. 
• Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
• Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización en los productos 

industriales. 
• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
 
 
4. Principios pedagógicos y actividades didácticas 
 
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de enseñanza guardan relación 
con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con los derivados de la adquisición de 
competencias. 
 
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las características de 
la etapa: 
 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de atención a la 
diversidad. 

 
 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 
 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

 
 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las 

características del alumnado del curso y de la materia. 
 

 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
 

 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 

 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
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 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conocimientos por los 
de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, 
el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 
 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales 

que reformulen o desarrollen los disponibles. 
 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 
conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y 
acompañar. 

 
 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los contextos 

y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 
 

 Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden a adquirir 
habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender. 

 
 Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos 

cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan 
cercanas, habituales y previsibles.  

 
 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los 

intereses del alumnado 
 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el 
debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 
 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al 

desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de 
acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 
 
5. Criterios de evaluación de Tecnología en 4º de ESO 
 
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de Tecnología para el curso 4º 
de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las competencias, los objetivos y los contenidos, se 
formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos en las correspondientes unidades didácticas. 
 
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que 
regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada y 
montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, 
habitabilidad y estética en una vivienda. 
Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, de calefacción, 
aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento. Para ello se han de poner de 
manifiesto los conocimientos sobre los elementos, normativa básica y las destrezas para el montaje y la 
comprobación de instalaciones sencillas. Los alumnos deben ser capaces también de analizar los elementos 
componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro 
energético. 
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2. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes 
elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados con una finalidad 
utilizando simbología adecuada. 
Se pretende evaluar la capacidad para comprender el funcionamiento de circuitos electrónicos analógicos 
sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se han de conocer las características y función de 
sus componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor, a partir del análisis, la simulación y el 
montaje de circuitos. 
 
 
3. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar planteamientos lógicos 
con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas para resolver un 
problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener la función lógica simplificada que da 
solución al problema. Se valorará el conocimiento y uso de la simbología y funcionamiento de las puertas 
lógicas. 
 
4. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y los 
principios básicos que rigen su funcionamiento. 
Se pretende valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los sistemas de comunicación 
mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos. 
Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus características, tipos de 
señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la información. 
5. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos sencillos. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas de control en lazo abierto y cerrado. Se pretende, 
asimismo, conocer si se sabe representar y montar circuitos sencillos, empleando este tipo de componentes en 
sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos. 
 
 
6. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de 
forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno. 
Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un programa que 
ejecute las instrucciones en un dispositivo técnico de fabricación propia o comercial. 
 
 
7. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y 
describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos con la finalidad de 
diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, utilizando energía hidráulica o 
neumática. 
Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos. Para ello el 
alumnado ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales hidráulicas y neumáticas, conocer los elementos 
que componen estos sistemas, sus símbolos y función. 
Representar esquemas empleando la simbología y la nomenclatura adecuadas y comprendiendo los principios 
físicos de funcionamiento. 
 
 
8. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su relación 
con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. 
Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir 
del análisis de objetos técnicos. Se trata también de establecer la capacidad de relacionar inventos y 
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descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan interpretando las modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada periodo histórico. 
 
 
6. Las unidades didácticas de la programación TECNOLOGÍAS para el curso 4º de la ESO 
 
La elaboración de las unidades didácticas se acomete de acuerdo con la siguiente estructura: 
 

 Para cada unidad, a partir de la contribución de la materia de TECNOLOGÍAS en 2º de ESO al logro de 
las competencias, detallada en el apartado 2.3. anterior, se refieren los elementos de competencia que se 
trabajan en la misma. 

 
 Los elementos de competencia se vinculan, asimismo, con los objetivos propios de cada unidad didáctica. 

 
 Los contenidos de las unidades guardan relación directa con los objetivos propuestos, a cuya adquisición 

contribuyen. 
 

 Los criterios de evaluación se establecen, entonces, con respecto a los elementos de competencia y a los 
objetivos de cada unidad didáctica. 

 
Podrían indicarse otros aspectos en el desarrollo de las unidades didácticas.  
 
Con carácter previo al desarrollo de las unidades: 
 

• Situación de partida del alumnado, en el que se incluiría una breve descripción de distintos registros o 
aspectos: número de alumnos de la clase, situación del alumnado ante el aprendizaje (repetición de 
curso, materias pendientes, informes de evaluación del curso anterior), alcance de las necesidades 
educativas específicas de determinados alumnos, información disponible sobre aptitudes o intereses, 
sobre la procedencia socio-familiar y del contexto… 

 
• Distribución temporal de las unidades didácticas (por meses, trimestres…) 

 
En cada una de las unidades: 
 

• Contenidos transversales, aunque son menos necesarios, e incluso pueden despistar, porque se 
incluyen en los elementos de competencia. 

• Actividades que se realizarán (referencias), de acuerdo con el material didáctico utilizado. 
• Actividades de adaptación, refuerzo o recuperación para determinados alumnos, en su caso. 
• Actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
• Materiales y recursos didácticos empleados. 
• Seguimiento y evaluación de la propia programación. 

 
 
En cualquier caso, el desarrollo que se propone a continuación puede estimarse suficiente y, sobre todo, 
ajustado a las características de las nuevas enseñanzas y su currículo. 
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Unidad 1. Electrónica 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS 

• Repasar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los circuitos eléctricos. 
• Recordar la función y magnitud de resistencias fijas y variables. 
• Identificar los componentes necesarios para montar un circuito electrónico que cumpla una 

determinada función. 
• Conocer el papel que desempeñan los diferentes componentes de un circuito electrónico: resistencias, 

condensadores, transistores, diodos… 
• Montar circuitos utilizando relés. 
• Conocer los estados de funcionamiento de un transistor y ser capaz de analizar circuitos electrónicos 

dotados de transistores, a fin de calcular las magnitudes eléctricas fundamentales. 
• Conocer en qué consiste el fenómeno de la amplificación de señales eléctricas en montajes basados en 

transistores. 
• Saber cómo montar circuitos electrónicos sencillos. 
• Aprender a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

• Componentes de los circuitos electrónicos: resistencias, condensadores, diodos y transistores. 
• Asociación de resistencias. Tipos de resistencias. Resistencias variables. 
• Funcionamiento de un condensador. Tipos de condensadores. Carga y descarga de un condensador. 
• Funcionamiento del transistor. Uso del transistor como interruptor. Uso del transistor como 

amplificador. 
• Semiconductores y diodos. Diodos LED. 
• Construcción de circuitos impresos. 
• Simuladores de circuitos. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Analizar el papel desempeñado por diferentes tipos de resistencias en circuitos eléctricos y electrónicos. 
• Utilizar el polímetro. 
• Soldar componentes electrónicos en una placa. 
• Construir circuitos impresos empleando el soldador y una placa. 
• Montar circuitos electrónicos sencillos. 
• Diseñar circuitos eléctricos y electrónicos con el software apropiado. 

Actitudes 

• Respeto de las normas de seguridad a la hora de utilizar el soldador. 
• Interés por aprovechar las ventajas de los simuladores de circuitos. 
• Cuidado por los componentes electrónicos. Precaución para no estropear los componentes de un 

circuito al conectarlos en unas condiciones que un determinado componente no puede soportar 
(elevado voltaje, por ejemplo). 

• Reconocimiento de la importancia de los sistemas electrónicos en nuestra sociedad. 
• Interés por descubrir las aplicaciones prácticas de la electrónica. 
• Curiosidad por elaborar circuitos electrónicos, a fin de aplicarlos a una finalidad concreta. 
• Reconocimiento de la evolución que ha tenido la electrónica desde sus inicios y de la continua 

expansión que sufre para la creación de nuevos y mejores dispositivos. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para la salud. 

La electrónica evoluciona con una sola finalidad: servir a las personas en la creación de dispositivos y sistemas 
que mejoren su vida. La evolución constante de los equipos y los perfeccionamientos en los mismos han 
servido para crear elementos que ayudan al ser humano cuando ha perdido alguna función corporal. Así, se 
utilizan prótesis para personas sordas que, con el empleo de amplificadores adaptados al oído, les permiten 
recuperar en todo o en parte la función auditiva. 
La investigación en el campo de la electromedicina avanza rápidamente para crear un dispositivo que conecte 
el ojo humano con conexiones cerebrales cuando se ha perdido la vista. También, en el caso de los 
discapacitados físicos por paraplejia o tetraplejia, existen medios como sillas integradas con múltiples 
funciones para recuperar movilidad y formar así parte activa de la sociedad. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

El software de simulación requiere un proceso de autoaprendizaje. El tutorial de Crocodile 3D es excelente, 
aunque el programa está en inglés. 
 

Autonomía e iniciativa personal 

 
La introducción de software de simulación proporcional a los alumnos autonomía durante el aprendizaje. La 
aplicación indicará si hemos conectado mal algún componente y podremos comprobar el funcionamiento del 
circuito sin necesidad de montarlo. 
 
Competencia cultural y artística 

 

En la sección Rincón de la lectura, en el epígrafe La electrónica también es artese muestran algunas 
contribuciones de la electrónica al mundo del arte. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar el funcionamiento de un circuito electrónico, distinguiendo sus componentes. 
2. Explicar con claridad el fenómeno de carga y descarga de un condensador. 
3. Diseñar circuitos sencillos de control mediante relés. 
4. Conocer el transistor, su funcionamiento y analizar la evolución de circuitos con transistores. 
5. Montar circuitos con motores, condensadores y relés. 
6. Montar circuitos con transistores y diodos. 
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Unidad 2. Electrónica digital 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

OBJETIVOS 
• Conocer las propiedades del álgebra de Boole. 
• Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad. 
• Implementar una función lógica utilizando circuitos digitales elementales. 
• Comprender la importancia de la miniaturización de los componentes electrónicos para la introducción 

de los circuitos electrónicos en aparatos de uso cotidiano. 
• Saber cómo funcionan y cuál es la utilidad de las diferentes puertas lógicas utilizadas en circuitos 

electrónicos modernos. 
• Saber cómo se fabrican en la actualidad los circuitos integrados. 
• Aprender algunas de las características básicas de los circuitos integrados. 
• Identificar problemas susceptibles de ser resueltos mediante la utilización de puertas lógicas. 
• Analizar el funcionamiento de circuitos que incluyen puertas lógicas. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

• Álgebra de Boole. Operaciones booleanas. 
• Planteamiento digital de problemas tecnológicos. Traducción de problemas tecnológicos al lenguaje de 

la lógica digital. Primera forma canónica. 
• Implementación de funciones lógicas. 
• Drives o buffers. 
• Circuitos integrados. Características y evolución. Ejemplos de circuitos integrados muy utilizados. 
• Fabricación de chips. 
• Puertas lógicas. Tipos de puertas lógicas. Familias lógicas. 
• Puertas lógicas en circuitos integrados. 
• Utilización de puertas lógicas en circuitos. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Identificar el estado (0 o 1) de los elementos que forman parte de un circuito eléctrico. 
• Interpretar y construir tablas de verdad. 
• Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad. 
• Generar una función lógica a partir de puertas lógicas. 
• Diseñar mecanismos y circuitos que incluyan puertas lógicas. 
• Identificar sensores de un sistema con variables booleanas. 
• Identificar actuadores de un sistema con una función lógica. 
• Utilizar software de simulación, como Crocodile Technology 3D, para analizar y diseñar circuitos. 

Actitudes 

• Reconocimiento del importante papel de la electrónica en la sociedad actual, comprendiendo su 
influencia en el desarrollo de las tecnologías de comunicación. 

• Orden y precisión en el trabajo en el taller. 
• Valoración de las aportaciones de la informática en el campo del diseño de circuitos electrónicos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para el consumidor. 

Uno de los problemas que existen cuando comenzamos a trabajar con componentes electrónicos es el 
desconocimiento de las tensiones máximas que pueden soportar. Esto acarrea el deterioro de algunos 
componentes si se conectan en un circuito antes de realizar los cálculos pertinentes. 
El software de simulación ha solucionado en parte este problema, pues los circuitos pueden diseñarse y 
ponerse en funcionamiento virtual antes de ser montados físicamente. Así podremos ver si una lámpara se 
funde o si un transistor se quema antes de que esto suceda en realidad. 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

El trabajo con esquemas es esencial en la formación sobre electrónica. Es importante reflexionar sobre la 
importancia de representar adecuadamente las puertas lógicas y el resto de elementos de un circuito a la hora 
de comunicarnos. 
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Competencia matemática 

A lo largo de la unidad los alumnos deberán realizar cálculos matemáticos sencillos en general, aplicando 
sobre todo la ley de Ohm. 
 

Tratamiento de la información y competencia digital 

La informática también se ha introducido en la electrónica, como hemos comprobado en esta unidad 
mediante los simuladores de circuitos.  
Explicar a los alumnos que estas herramientas se emplean también a nivel profesional para el diseño de 
circuitos más complejos. 
 

Competencia cultural y artística 

La electrónica también influye en el arte. Tal y como se muestra en la sección Rincón de la lectura, los 
artistas guardan sus trabajos en soportes (primero analógicos, como el disco de vinilo, y ahora digitales, como 
el CD). 
 

Competencia para aprender a aprender 

El software de simulación requiere un proceso de autoaprendizaje. En el caso de Crocodile 3D, además, el 
tutorial que incluye es excelente, pese a que el programa está en inglés. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir el funcionamiento de circuitos electrónicos en los que se introducen puertas lógicas. 
2. Identificar la puerta lógica necesaria para cumplir una función en un circuito. 
3. Elaborar tablas de verdad identificando sensores con variables booleanas y actuadores con funciones. 
4. Obtener la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad. 
5. Explicar la importancia de los drivers o buffers en un circuito. 
6. Explicar el proceso de fabricación de circuitos integrados. 
7. Explicar la evolución de los circuitos integrados y su influencia en todos los ámbitos de la sociedad. 
8. Diseñar circuitos con puertas lógicas que cumplan una determinada función. 
9. Explicar la utilidad de la lógica digital en el caso de situaciones complejas, frente a las situaciones más 

sencillas, en que es más interesante la utilización de circuitos eléctricos «convencionales». 
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Unidad 3. Tecnología de la comunicación 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

OBJETIVOS 

• Conocer los principales sistemas de comunicación empleados por las personas a lo largo de la historia. 
• Saber cómo tiene lugar una conversación telefónica, conociendo cuáles son los procesos (antes 

manuales) que se llevan a cabo automáticamente. 
• Diferenciar entre los distintos receptores telefónicos actuales: fijos, inalámbricos y móviles. 
• Conocer los métodos empleados en la actualidad para lograr una comunicación de calidad. Por 

ejemplo, empleando cables de fibra óptica que sustituyen a las líneas de cobre convencionales. 
• Aprender a valorar la comunicación como una necesidad básica de las personas: somos animales 

comunicativos. 
• Conocer los distintos sistemas empleados para mejorar la transmisión de las ondas electromagnéticas, 

como, por ejemplo, la modulación en frecuencia (FM) en amplitud (AM). 
• Conocer el espectro radioeléctrico empleado en la actualidad en los diferentes sistemas de 

comunicación: radio, telefonía, televisión… 
• Conocer las características de los nuevos formatos empleados para divulgar imágenes y sonidos: los 

discos DVD y los archivos mp3. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

• Los sistemas de comunicaciones. 
• Las comunicaciones alámbricas: el telégrafo y el teléfono. 
• Las comunicaciones inalámbricas: la radio y la televisión. 
• Los sistemas de localización por satélite: el GPS. 
• Los discos DVD y los archivos mp3. 
• El futuro de las comunicaciones en el hogar. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

• Describir cómo se llevan a cabo las comunicaciones en los sistemas de telefonía, radio o televisión. 
• Sintonizar emisoras de radio en un receptor. 
• Utilizar el teléfono móvil. 
• Elaborar archivos mp3 a partir de archivos musicales en otro formato. 
• Localizar elementos en un mapa. 

Actitudes 

• Valoración de la utilidad de la tecnología para lograr una comunicación más eficiente entre las personas. 
• Respeto por el trabajo de artistas y otros trabajadores que nos permiten disfrutar de películas o música. 
• Respeto hacia las opiniones de los demás y el derecho a la intimidad de las personas, en particular en 

los sistemas de comunicación. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para la convivencia 

Los sistemas de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características de otras culturas. 
Explicar a las alumnas y alumnos en clase que la televisión, por ejemplo, ha servido para que conozcamos el 
modo de vida de culturas muy diferentes de la nuestra, apreciando sus virtudes o conociendo sus necesidades 
y problemas. 
Además, con la revolución de Internet, el flujo de información ya no es unidireccional como ocurre con la 
radio o la televisión. Ahora ya podemos intercambiar fácilmente opiniones con una persona que habite en 
Brasil, Australia o Japón, por lo que se hace necesario ser tolerante con comportamientos que, a priori, nos 
sorprenden bastante. 
 

2. Tecnología y sociedad 

Comentar en el aula el importante papel de las comunicaciones y telecomunicaciones, para resaltar aún más la 
larga distancia entre los interlocutores, en la sociedad actual. Por ejemplo, en el mundo empresarial, ahora es 
posible comprar un artículo que esté a la venta en casi cualquier lugar del mundo y recibirlo en el propio 
domicilio en un plazo de tiempo de pocos días. 
 

3. Educación del consumidor 

El problema de la piratería de música, películas y software está cada día, desgraciadamente, más de moda. A 
menudo escuchamos en los medios de comunicación noticias que hablan de pérdidas para empresas 
discográficas o de software o de detenciones relacionadas con la piratería. Los jóvenes, además, debido a su 
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bajo poder adquisitivo, son personas especialmente proclives a copiar música o películas. Comentar en el aula 
los perjuicios que se ocasionan actuando de esta manera, relacionándolos, sobre todo, con los autores del 
software o los artistas. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En la actualidad, la informática está muy ligada a las telecomunicaciones. Los teléfonos móviles pueden 
conectarse a un ordenador, se pueden emplear para enviar y recibir correo electrónico, para navegar por 
Internet, pueden reproducir archivos mp3 o vídeo… A lo largo de la unidad se trabajan estos contenidos de 
manera relacionada. 
 

Competencia social y ciudadana 

Tal y como se comenta en la unidad, la utilización del formato mp3 es completamente legal. Sin embargo, la 
compresión de audio y vídeo, junto con la expansión de Internet, ha servido para que proliferen los sistemas 
P2P en los que los usuarios intercambian obras protegidas con derechos de autor. Uno de los propósitos de la 
unidad es mostrar a los alumnos que, aun en el caso de no ser ilegal, este intercambio dificulta la labor de 
muchos artistas, sobre todo en sus comienzos. 
 

Competencia para aprender a aprender 

En el caso de las nuevas tecnologías, la voluntad de aprender y perder el miedo a «tocar los botones» es de 
gran utilidad para fomentar el autoaprendizaje. Los alumnos están, en general, habituados a manejar teléfonos 
móviles, pero no tanto con otros aparatos (receptores GPS, etc.). En este sentido, el conocimiento de las 
funciones de estos aparatos debe servir para aprender a manejarlos y a obtener el máximo rendimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía alámbrica, radio y televisión, explicando su 
funcionamiento. 

2. Interpretar esquemas en los que aparece la manera de transmitir la comunicación en sistemas de telefonía, 
radio o televisión. 

3. Explicar cómo se transmite la información en los sistemas de comunicación inalámbricos. 
4. Explicar cómo se lleva a cabo la comunicación vía radio, televisión y teléfono. 
5. Explicar la diferencia entre los distintos receptores de teléfono empleados en la actualidad: fijos, 

inalámbricos o móviles. 
6. Destacar las ventajas e inconvenientes de los distintos medios de comunicación actuales. 
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Unidad 4. Control y robótica 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS 
• Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático. 
• Describir las características generales y el funcionamiento de un robot. 
• Describir el papel y el funcionamiento de un sensor y conocer las características de los principales tipos 

de sensores. 
• Saber la función que tiene la realimentación en los sistemas de control automático. 
• Conocer diversas aplicaciones de los robots en la industria, explicando algunas de las ventajas de los 

robots frente a mecanismos automáticos, por ejemplo. 
• Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios sensores. 
• Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en un proyecto, de manera que un motor 

determinado sea capaz de mover la estructura elegida como soporte para un robot. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• El origen de los robots. 
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• Automatismos. 
• Sistemas de control. Tipos de sistemas de control: en lazo abierto y en lazo cerrado. 
• Elementos de un sistema de control en lazo cerrado. 
• Robots. Componentes de un robot. El movimiento de robots. 
• Diseño y construcción de robots no programables. Electrónica, mecánica. 
• Componentes que incorporan robots sencillos: motores, transistores, sensores, diodos. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Analizar el funcionamiento de un sistema de control en lazo abierto y en lazo cerrado. 
• Diseñar y construir circuitos eléctricos y electrónicos. 
• Diseñar y construir diferentes robots no programables, incorporando sensores y motores. 
• Identificar los componentes necesarios para construir robots que cumplen una determinada función. 

Por ejemplo, robots que persiguen luz, que no se caen de una mesa o que no chocan contra una pared. 

Actitudes 

• Interés por conocer las aplicaciones de los robots en la industria. 
• Valoración de las ventajas e inconvenientes de la introducción de los robots en la industria. 
• Gusto por el rigor a la hora de desarrollar proyectos. 
• Reconocimiento de las aportaciones de todos los miembros cuando se trabaja en equipo. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Tecnología y sociedad 

El desarrollo de la robótica y la incorporación de sistemas automáticos de forma generalizada en la industria 
han modificado notablemente muchos sectores laborales, en particular aquellos en los que se llevan a cabo 
tareas repetitivas de manera continuada: cadenas de montaje, etc. La incorporación de este tipo de sistemas 
disminuye los tiempos de fabricación, aumentando de forma significativa la productividad. Esto conlleva la 
eliminación de ciertos puestos de trabajo. Pero, por otro lado, es importante hacer notar a los alumnos que 
aparecen nuevas profesiones, más especializadas. No cabe duda de que son múltiples las ventajas que aporta la 
utilización de robots en trabajos repetitivos y tediosos o en actividades peligrosas para las personas. Incluso, 
en ocasiones, las máquinas son capaces de realizar tareas que de otro modo resultaría imposible llevar a cabo, 
lo que sin duda aporta un beneficio para nuestra sociedad. 
Podemos poner a los alumnos algunos ejemplos: 

• Exploración espacial. Por ejemplo, los vehículos que han recorrido la superficie del planeta Marte. 
• Exploración submarina. Por ejemplo, robots empleados tras catástrofes ecológicas en el mar. 
• Desactivación de artefactos explosivos. En este caso se emplean robots, añadiendo seguridad al trabajo 

de muchas personas. 
• Desarrollo de tareas de precisión en la industria. Por ejemplo, a la hora de diseñar circuitos integrados 

que incluyen millones de componentes en un espacio muy reducido. La precisión requerida durante la 
fabricación, junto con el pequeño espacio en el que se integran los componentes, hacen que 
determinados procesos solo puedan ser ejecutados por robots. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

A lo largo de la unidad, tal y como ocurre en las unidades de electrónica, aparecen numerosos esquemas que 
nos permiten interpretan el funcionamiento de los circuitos que incorporan los robots. El seguimiento de las 
normas de rotulación, etc., a la hora de elaborar esquemas redunda en una perfecta comunicación entre el 
autor del esquema y la persona que construye el circuito y lo monta en un robot. 
 
Competencia social y ciudadana 

A la hora de construir los robots presentados en la unidad será necesario trabajar en equipo. En este momento 
los alumnos y alumnas deberán asimilar diferentes tareas. Además, el trabajo en equipo permitirá la 
cooperación mutua de cara a conseguir un objetivo común. 
 

Competencia cultural y artística 

El diseño de los robots propuestos en la unidad no debe entenderse como una tarea cerrada. Seguramente 
muchos alumnos desearán incorporar elementos de adorno; querrán «tunear» sus robots. Ningún problema. 
Al estudiar la unidad se destaca la funcionalidad de los robots; el diseño es libre. 
 

Autonomía e iniciativa personal 

El ensamblaje de diferentes sensores y motores abre la posibilidad de realizar nuevos diseños de robots con 
diferentes funcionalidades. A lo largo del proceso de diseño los estudiantes podrán realizar mejoras en los 
robots o complementarlos con alguna función extra: una luz que se enciende cuando el motor gira para atrás, 
por ejemplo; hay muchas opciones posibles. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Explicar el funcionamiento de un sistema de control de lazo cerrado. 
2. Elaborar esquemas que muestren el funcionamiento de un sistema de control automático, explicando 

además su función. 
3. Explicar el funcionamiento básico de los elementos que componen la electrónica de un robot. 
4. Comprender el funcionamiento de los principales tipos de sensores. 

• De luz. • De temperatura. • De contacto. 
5. Conocer las técnicas básicas empleadas en la construcción de robots no programables. 
6. Analizar circuitos electrónicos que describen el funcionamiento de un robot no programable. 
7. Diseñar y construir un robot sencillo dotado de varios sensores. 
8. Modificar el diseño de un robot con el objetivo de cambiar su respuesta frente a determinados 

estímulos. 
9. Diferenciar los componentes de un robot y describir sus principales características, diferenciando la 

función de cada elemento. 
10. Valorar adecuadamente las implicaciones sociales de la utilización de todo tipo de robots en la 

industria. 
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Unidad 5. Control por ordenador 

 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

OBJETIVOS 
• Conocer el funcionamiento y utilizar una tarjeta controladora. 
• Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar tareas de programación. 
• Introducir el concepto de controladora. 
• Mostrar cuáles son las principales controladoras disponibles en el aula de Tecnología y en el ámbito 

educativo. 
• Mostrar las conexiones básicas. 
• Conocer las interfaces de alguna de las controladoras empleadas en el taller de tecnología. 
• Conocer los fundamentos básicos del lenguaje LOGO. 
• Presentar el diagrama de bloques de un sistema de control por ordenador. 
• Revisar el concepto de señal analógica y de señal digital. 
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• Mostrar las acciones básicas que pueden realizarse con un control de ordenador: accionamiento de 
interruptores y motores, captación de señales de sensores. 

• Presentar un sistema sencillo de control por ordenador. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

• Control por ordenador. 
• Controladoras e interfaces de control. 
• Dispositivos de entrada-salida de control. 
• Tipos de controladoras. 
• Codificación de programas en BASIC. 
• Codificación de programas en MSWLogo. 
• Interfaces de control y programación. 
• Diagramas de flujo. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Utilizar la tarjeta controladora. 
• Interpretar y elaborar de diagramas de flujo. 
• Diseñar programas para controlar las entradas y salidas digitales de una controladora. 
• Utilizar una controladora para regular el funcionamiento de circuitos eléctricos con la ayuda de un 

ordenador. 
• Interpretar programas sencillos escritos en MSW Logo. 
• Elaborar programas sencillos en lenguaje LOGO y utilizarlos a continuación para el control de 

sistemas. 
• Elaborar programas sencillos en lenguaje BASIC. 
• Diseñar y construir una casa inteligente con distintos tipos de sensores: 

– Luz. 
– Temperatura. 

Actitudes 

• Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas. 
• Valorar positivamente el impacto que puede suponer en la vida cotidiana, en particular en el hogar, la 

adopción de automatismos y el control remoto por ordenador. 
• Apreciar el trabajo complejo y planificado que exige el montaje de sistemas de control. 
• Interés por abordar problemas que, a priori, pueden parecer difíciles de solucionar. 
• Interés por abordar trabajos en grupo. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

El control automático en las viviendas, o domótica, puede tener consecuencias interesantes desde el punto de 
vista ambiental. En este sentido pueden aprovecharse sensores y mecanismos como los propuestos en el 
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proyecto de esta unidad para no malgastar energía, como lo es calentar en exceso una vivienda o utilizar el aire 
acondicionado mientras las ventanas están abiertas. 
Otros ejemplos para optimizar el consumo de energía son los sensores de luz que apagan encienden las luces 
automáticamente, manteniendo incluso a oscuras una estancia si no hay nadie en ella. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Autonomía e iniciativa personal 

Muchos alumnos se enfrentan a una tarea nueva: utilizar una controladora y programarla para controlar las 
acciones que lleva a cabo un circuito eléctrico. Los diferentes procedimientos propuestos a lo largo de la 
unidad pretenden que el alumno aborde estas nuevas tareas sin miedo a equivocarse (siempre, lógicamente, 
con el apoyo del profesor). 
 

Competencia social y ciudadana 

El trabajo en grupo es esencial en la sociedad moderna, sobre todo a la hora de diseñar y montar nuevos 
proyectos, muchos de ellos relacionados con las tareas que aparecen en esta unidad. Con el trabajo en equipo 
se fomenta el compromiso por realizar una tarea (no puedo fallar a mis colegas) o el respeto hacia las 
opiniones y gustos de los otros. 
Además, dado que siempre habrá alumnos más aventajados, este trabajo en equipo debe tener también una 
función de apoyo hacia aquellos alumnos que presentan más dificultades a la hora de llevar a cabo las tareas 
propuestas. 
 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Los alumnos constatarán la importancia de la programación en el control automático. Verán que con no 
demasiado esfuerzo y pocos medios es posible controlar de manera automática el encendido y apagado de 
diversos sistemas electrónicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir los principales elementos de entrada y salida de un sistema de control. 
2. Describir las características de una controladora, prestando especial atención a sus salidas y entradas, 

tanto analógicas como digitales. 
3. Utilizar la controladora para examinar el funcionamiento de un sistema a través del ordenador. 
4. Elaborar procedimientos sencillos de control en lenguaje LOGO. 
5. Elaborar diagramas de flujo. 
6. Elaborar programas que controlen las entradas y salidas de una controladora. 
7. Manejar sencillos circuitos electrónicos a partir de un ordenador y una controladora. 
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Unidad 6. Neumática e hidráulica 

 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

OBJETIVOS 
• Conocer cuáles son los principales elementos que forman los circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Saber cómo funcionan los circuitos neumáticos e hidráulicos, identificando sus ventajas. 
• Conocer la existencia de software empleado para simular circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Aprender a manejar alguna aplicación que permite diseñar y simular el comportamiento de circuitos 

neumáticos e hidráulicos. 
• Conocer las principales aplicaciones de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos en el entorno inmediato. 
• Conocer los principios físicos que rigen el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

• Fundamentos de la neumática. Circuitos neumáticos. 
• Magnitudes útiles en neumática. 
• Elementos que componen un circuito neumático. Simbología. 
• Estructura general de los sistemas neumáticos. 
• Fundamentos de la hidráulica. Circuitos hidráulicos. 
• Principio de Pascal. 
• Ley de continuidad. 
• Elementos que componen un circuito hidráulico. Simbología. 
• Estructura general de los sistemas hidráulicos. 
• Diagramas de estado. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Identificar los elementos que configuran un circuito neumático. 
• Describir la función que cumple cada uno de los componentes de un circuito neumático o hidráulico. 
• Interpretar símbolos y esquemas de circuitos neumáticos. 
• Elaborar simulaciones sobre neumática e hidráulica empleando el software adecuado. 
• Diseñar un circuito neumático con el objetivo de abrir y cerrar un portón. 

Actitudes 

• Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de dibujos y esquemas. 
• Interés por conocer el funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos y sus aplicaciones. 
• Valoración de la importancia de los sistemas neumáticos e hidráulicos en nuestra sociedad. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación medioambiental 

Una de las principales ventajas que presentan los sistemas neumáticos frente a otro tipo de sistemas es que no 
contaminan, con lo cual su utilización contribuye a la protección del medio ambiente, algo que ha de tenerse 
muy en cuenta en la sociedad actual. 
Por tanto, es muy interesante sustituir los sistemas tradicionales que utilizan fuentes de energía contaminantes 
por este tipo de sistemas «ecológicos». Además, son relativamente económicos, pues utilizan un recurso 
gratuito e inagotable como es el aire. De hecho, hay vehículos que funcionan con aire comprimido. 
2. Tecnología y sociedad 

La utilización de sistemas neumáticos e hidráulicos está cada vez más extendida en multitud de aplicaciones. 
Sin embargo, aunque se trata de sistemas sencillos, su uso no se ha generalizado hasta hace relativamente 
pocos años, fruto del desarrollo tecnológico acaecido durante el pasado siglo. Sin duda, en la actualidad 
desempeñan un papel importante y constituyen una muestra más de cómo la tecnología contribuye al 
desarrollo de la sociedad y a mejorar la vida de las personas mediante la utilización de máquinas y sistemas que 
realizan diversas funciones útiles. 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

El trabajo con esquemas es esencial en la formación sobre neumática e hidráulica, tal y como ocurría con la 
electrónica. Es importante reflexionar sobre la importancia de representar adecuadamente las válvulas, 
cilindros, etc., y el resto de elementos de un circuito neumático o hidráulico a la hora de comunicarnos. 
 

Tratamiento de la información y competencia digital 

La informática también se ha introducido en la neumática y la hidráulica, como hemos comprobado en esta 
unidad mediante los simuladores de circuitos. Explicar a los alumnos que estas herramientas se emplean 
también a nivel profesional para el diseño de circuitos más complejos. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Una de las ventajas de los circuitos neumáticos e hidráulicos es que son poco contaminantes. En este sentido 
es destacable el vehículo que aparece en la sección Rincón de la lectura, que funciona con aire comprimido. 
 

Autonomía e iniciativa personal 

Como en otros casos, la introducción de software de simulación proporciona a los alumnos autonomía 
durante el aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir la estructura de un sistema neumático. 
2. Describir la estructura de un sistema hidráulico. 
3. Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito neumático. 
4. Explicar la función de cada uno de los elementos que constituyen un circuito hidráulico. 
5. Elaborar e interpretar circuitos neumáticos e hidráulicos utilizando la simbología adecuada. 
6. Utilizar software de simulación de neumática e hidráulica para elaborar sencillos circuitos con 

compresores, cilindros, válvulas, etc. 
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Unidad 7. Instalaciones 

 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

OBJETIVOS 
• Mostrar los elementos básicos que, dentro del hogar, forman las instalaciones eléctricas de agua, gas, 

calefacción y comunicaciones. 
• Describir los mecanismos limitadores y de control en la electricidad del hogar. 
• Describir las principales normas de seguridad para el uso del gas y la electricidad. 
• Presentar los principales componentes de las redes de distribución de agua, gas y electricidad. 
• Mostrar las características básicas del proceso de combustión de gas. 
• Transmitir las principales normas de ahorro energético en la calefacción y examinar los principales 

elementos de pérdida de calor en una casa. 
• Conocer los distintos tipos de señales que permiten la comunicación del hogar hacia y desde el exterior. 
• Familiarizar a los alumnos con procedimientos sencillos de detección de averías y de pequeñas 

reparaciones que no necesitan, por lo común, de un profesional. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

• Electricidad en casa. 
• Fase, neutro y tierra. Cuadro de protección. 

– Interruptor de control de potencia (ICP). 
– Interruptor general automático (IGA). 
– Diferencial e interruptor automático (IA). 

• Red de distribución del agua: potabilizadoras y depuradoras. 
• Elementos propios de las diferentes redes: electricidad, agua y gas. 
• Gasoducto, bombona y GLP. 
• Confort térmico, pérdidas de calor y conservación energética. 
• Las comunicaciones. Módem y decodificador. 
• Arquitectura bioclimática. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Saber actuar en caso de una emergencia eléctrica. 
• Seguir unas pautas mínimas de seguridad en el manejo de aparatos eléctricos y de instalaciones de gas. 
• Diferenciar los elementos básicos de las instalaciones de un hogar. 
• Realizar diagnósticos sencillos de la calidad de las instalaciones de un hogar. 

Actitudes 

• Presentar una actitud de respeto ante la complejidad de las redes de distribución y el enorme esfuerzo 
en infraestructuras que requiere la acometida de los distintos servicios de cada uno de nuestros hogares. 

• Mostrar una actitud crítica ante las posibles fuentes de derroche energético existentes en un hogar, y 
concienciar de la importancia de recortar el consumo mediante la eliminación de esas pérdidas. 

• Mostrar interés por el análisis y reparación de pequeñas averías en el hogar. 
• Interés por conocer las ventajas de la arquitectura bioclimática y su importancia de cara a afrontar los 

problemas ambientales que amenazan a nuestro planeta en la actualidad. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para el consumo 

Comentar los distintos precios de los mismos servicios según compañías distribuidoras diferentes. Criticar y 
analizar en detalle los servicios ofrecidos y los pagos requeridos. Insistir en la necesidad de ahorro energético y 
de agua. 
 

2. Educación ambiental 

Alertar a los alumnos y alumnas del peligro que representa el consumo de electricidad y gas en el hogar, ya 
que, aunque son relativamente limpios para su uso doméstico, exigen centrales contaminantes en el primer 
caso y el uso de recursos no renovables, parcialmente en el caso de la electricidad y totalmente en el caso del 
gas natural. 
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3. Educación para la paz 

Concienciar de la enorme diferencia de consumo energético entre un país desarrollado y un país en vías de 
desarrollo. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

En un recibo de agua, luz, gas, teléfono… vienen tantos apartados que muchas veces nos resulta imposible 
interpretar correctamente la factura. En esta unidad se muestran diferentes ejemplos de facturas sobre 
instalaciones. 
 

Competencia social y ciudadana 

A la hora de referirnos a las instalaciones de agua, gas, electricidad…, debemos mencionar el consumo y el 
ahorro. Realmente podemos ahorrar mucha energía mediante una buena elección de electrodomésticos y las 
instalaciones en una vivienda. En muchos casos, tal y como se menciona en las últimas páginas de la unidad, 
este ahorro no supone la eliminación de ninguna de las comodidades de las que disfrutamos en nuestros 
hogares; simplemente se trata de aprovechar al máximo los recursos naturales (la luz natural) y reducir gastos 
innecesarios (aparatos en modo de espera, por ejemplo). 
 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Las nuevas tecnologías han entrado también en el hogar. Un ejemplo, que se menciona en la sección Rincón 
de la lectura, es la televisión digital terrestre (TDT). El año 2010 es la fecha correspondiente al fin de las 
emisiones analógicas. Es hora, pues, de conocer las características de la transmisión digital de televisión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumerar los principales elementos de las instalaciones de agua, gas, electricidad, calefacción y 
comunicaciones. 

2. Describir las funciones de los principales elementos de las instalaciones de agua, gas, electricidad, 
calefacción y comunicaciones. 

3. Describir la estructura y principales elementos de las redes de distribución de agua y electricidad. 
4. Conocer las principales normas de seguridad en el uso de aparatos eléctricos y de gas. 
5. Conocer las reglas de conservación energética calorífica en un hogar. 
6. Enumerar las ventajas de la arquitectura bioclimática. 
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Unidad 8. Historia de la tecnología 

MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

OBJETIVOS 
• Asociar la evolución de las personas con la continua búsqueda de mejores medios y productos técnicos. 
• Entender la historia técnica de las personas como una continua lucha por la mejora y adaptación a su 

entorno con el fin de mejorar su calidad de vida. 
• Diferenciar cronológicamente los distintos períodos de evolución técnica, así como reconocer las 

características y situaciones de los mismos. 
• Asociar el impacto de grandes invenciones con la aparición de nuevos períodos técnicos. 
• Entender las necesidades originales en cada período técnico y saber argumentar los factores que 

propiciaron dichos cambios. 
• Conocer los principales hitos tecnológicos de la historia. 
• Aprender a relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana. 
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CONTENIDOS 

Conceptos 

• Hitos técnicos en la historia del ser humano. Los períodos de la historia desde el punto de vista 
tecnológico. 

• La Prehistoria. El descubrimiento del fuego. Cronología de la ciencia y la técnica en este período. 
• La Edad Antigua. El aprovechamiento de la rueda. Cronología de la ciencia y la técnica en este período. 
• La Edad Media. La imprenta. Cronología de la ciencia y la técnica en este período. 
• Los siglos XX y XXI. El ordenador personal e Internet. Cronología de la ciencia y la técnica en ese 

período. 
• El impacto social de la tecnología: revolución industrial y revolución electrónica. 
• Cronología de inventos «modernos»: de la máquina de vapor al DVD. 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

• Interpretar esquemas, tablas y líneas cronológicas que muestran la aparición de nuevos objetos o 
invenciones. 

• Analizar y comparar objetos antiguos con los mismos objetos evolucionados en el tiempo. 

Actitudes 

• Actitud crítica ante el impacto social y medioambiental debido a la actividad industrial del ser humano. 
• Asociación de la idea de que una evolución técnica equilibrada con el entorno del ser humano mejora 

sus condiciones de vida.                                                                                                                                     
 

EDUCACIÓN EN VALORES 
1. Educación para la convivencia. 

La historia nos revela multitud de ejemplos de discriminación por razones de sexo, clase social, raza…, y aún 
hoy día estos ejemplos se siguen repitiendo. Respecto a los comportamientos de la sociedad actual, conviene 
incidir en la detección de aquellos aspectos que puedan acarrear injusticias. Por tanto, en esta unidad se ha de 
impulsar la consolidación de formas de vida más justas mediante el avance de los medios al alcance de las 
personas, así como la potenciación de la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales que tienen su 
origen en características corporales, diferencias físicas, formas de vida, etc. 
Se ha de incidir también en aspectos como el interés por estar bien informado, de forma que se mantenga una 
actitud crítica ante las necesidades de consumo que la industria genera. Por otra parte, se ha de mantener en 
todo momento una postura crítica frente a la división social y sexual en el trabajo y en las diversas profesiones, 
tolerando y valorando positivamente cualquier tipo de diversidad de opinión ante cuestiones tanto técnicas 
como relativas al mundo actual. 
 

2. Educación medioambiental. 

Uno de los inconvenientes del desarrollo tecnológico es la contaminación medioambiental. Además, para 
muchas personas la contaminación es algo ligado a la ciencia y la tecnología. No les falta razón. Desde la 
primera revolución industrial, provocada por la aparición de la máquina de vapor, hasta nuestros días, los 
daños causados a bosques, montañas, lagos, etc., no han dejado de crecer. Solamente desde hace unas décadas 
se presta cierta atención desde las administraciones, los medios de comunicación y el público en general a los 
daños medioambientales causados por determinadas actividades industriales. 
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Pero la contaminación sigue en aumento, incluso en países en vías de desarrollo que, económicamente 
hablando, no pueden dedicar muchos recursos para lograr un desarrollo sostenible, en armonía con la 
naturaleza. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Competencia en comunicación lingüística 

La diferencia básica entre las personas y algunas especies de animales es el lenguaje. En este sentido, la 
ilustración inicial de escritura jeroglífica debe servir para mostrar la importancia de la comunicación de cara al 
avance tecnológico. Si no somos capaces de transmitir nuestros conocimientos, el avance será muchísimo más 
lento. 
 

Tratamiento de la información y competencia digital 

En las últimas décadas, los avances en computación y en comunicaciones han transformado el mundo en que 
vivimos, tal y como sucedió con la aparición de la máquina de vapor hace unos siglos. 
Los ciudadanos del siglo XXI deben estar preparados para aprovechar estos avances. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Los avances tecnológicos han tenido un precio para la humanidad: nuestro planeta se está contaminando, 
sobre todo debido a las actividades humanas. La obtención de energía, el transporte, la industria… generan 
residuos que alteran la composición del suelo, el agua o la atmósfera. 
Los avances tecnológicos deben ir encaminados, pues a mejorar la eficiencia de los dispositivos 
contaminantes, al diseño de filtros y demás medidas que reduzcan la contaminación y a la creación de nuevas 
técnicas que nos permitan disfrutar de los avances tecnológicos sin estropear el planeta. 
 

Competencia para aprender a aprender 

La tecnología es una rama del saber en constante evolución. Muchas ramas de ella, como la computación o las 
comunicaciones, están en una fase de continuo desarrollo, con avances notables en periodos de años o incluso 
meses. En este sentido, el ciudadano moderno debe ser capaz de adquirir conocimientos por sí mismo. 
Internet es el máximo exponente de las posibilidades modernas en este sentido, con ingentes cantidades de 
información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Relacionar la evolución de la tecnología con la historia de la humanidad. 
2. Identificar los principales avances técnicos ocurridos a lo largo de la historia. 
3. Explicar cuáles han sido las consecuencias sociales y económicas derivadas de la aparición de algunos 

inventos clave: la máquina de vapor, el ordenador personal, el automóvil o Internet, por ejemplo. 
4. Explicar cuáles son los problemas medioambientales derivados de la actividad tecnológica. Clasificarlos 

teniendo en cuenta: 
• Problemas globales del planeta. 
• Problemas nacionales. 
• Problemas locales. 

5. Relacionar inventos clave con nuestra actividad cotidiana. 
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9.2.11 ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Constitución Española establece en su artículo 27, párrafos 2 y 3, que "la educación tiene por 
objeto el pleno desarrollo de la persona", y que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones". 
Estas disposiciones constitucionales responden a una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, cuyo 
sistema educativo ha de corresponder al sistema resultante de las convicciones de los ciudadanos 
públicamente expresadas y libremente asumidas. 
La Religión es un fenómeno universalmente presente en la historia de la humanidad, de ahí la necesidad de un 
estudio sistemático y ordenado de esta materia. Es la clave para comprender nuestra cultura, ya que nuestra 
historia y cultura están conformadas por creencias, símbolos y valores del Cristianismo. 
Es, así con toda legitimidad, una disciplina específica y rigurosamente escolar, ordinaria para quienes la 
soliciten, equiparable al resto de las disciplinas en el rigor científico, en el planteamiento de sus objetivos y 
contenidos, y en su significación educativa dentro de su currículum que tiende al pleno desarrollo de la 
persona. 
Esta enseñanza consiste en "una presentación del Mensaje y el acontecimiento cristiano que haga posible la 
síntesis entre la fe y la cultura, a fin de procurar al alumno una visión cristiana del hombre, de la historia y del 
mundo, y abrirle desde ella a los problemas del sentido de la vida". 
 
 
LA FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGAOTRIA 
 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es transmitir a los alumnos los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, científico y tecnológico; afianzar en ellos hábitos de 
estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para 
que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos, y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral.  
 
Los métodos para la Educación Secundaria Obligatoria deben adaptarse a las características de los alumnos, 
favorecer la capacidad para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y resolver problemas. Estos 
métodos deben integrar, además, los recursos de las tecnologías de la información en el aprendizaje, e iniciar a 
los alumnos en el conocimiento y en la aplicación de los métodos científicos. 

 
Desde las distintas materias se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

 
Por último, deberá partirse de una reflexión sobre el nivel de desarrollo general de los alumnos y las alumnas, 
una aproximación a la realidad concreta de los estudiantes con los que vamos a trabajar. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
La Educación Secundaria Obligatoria coincide con uno de los períodos más importantes y críticos del 
desarrollo personal: la adolescencia. Toda una experiencia, apasionante y compleja, llena de importantes 
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cambios físicos, personales y sociales. Este torrente de cambios influye de manera notable en el carácter de los 
chicos y las chicas, en su comportamiento y, por supuesto, en el rendimiento escolar. 

 
Cada niño y cada niña poseen unas pautas y un ritmo individual de crecimiento, determinado por su ámbito 
sociocultural, que marca las diferencias y la diversidad en un mismo nivel de desarrollo. Sin embargo, será útil 
repasar de forma muy general los rasgos que definen la personalidad en esta etapa de la adolescencia. 
 

-  Aceleración del desarrollo físico 
La pubertad se manifiesta con fuertes e imparables cambios físicos: aumentan la estatura y el peso, 
cambia la voz, tienen lugar importantes cambios en los órganos sexuales, aparece vello corporal y 
facial, se desarrollan los senos… Chicos y chicas viven este proceso preocupados por su imagen, lo 
que afecta, en ocasiones, a su autoestima. 

 
-  Conflictos emocionales y egocentrismo 

No es fácil abandonar definitivamente la infancia; al adolescente le encantaría ser mayor, pero le 
asustan y le desconciertan los rápidos cambios que experimenta. No es extraño, por tanto, que se 
produzcan irregularidades en su temperamento o que experimente fuertes emociones y sentimientos; 
todo ello, además, vivido generalmente con un marcado egocentrismo. 

 
-  Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas 

Con el inicio de la pubertad, comienza a despertarse el pensamiento abstracto o formal, es decir, se 
desarrolla la capacidad para empezar a pensar de forma más científica y reflexiva. Chicas y chicos 
serán cada vez más capaces de realizar actividades que impliquen procesos de argumentación, 
formulación y comprobación de hipótesis y resolución de problemas. 

 
-  Cambios en las relaciones sociales 

En este período se produce una progresiva emancipación del ámbito familiar y aparece con fuerza el 
sentido de la amistad y del grupo. Los adolescentes comenzarán a compartir, con mayor intensidad, 
metas, intereses y valores comunes. Es el momento en que igualan su forma de vestir, las formas de 
expresión, los gustos musicales, etc., y empiezan a mostrar interés por el sexo. 

 
 
OBJETIVOS  
 
Los objetivos generales de etapa corresponden a los del currículo de Religión Católica para la ESO propuestos 
por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Así, al finalizar la etapa, se pretende que los alumnos y 
las alumnas sean capaces de:  
 
  1.  Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su estructura y su 

expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones. 
  2.  Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre la concepción 

del hombre y su destino último.  
  3.  Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en relación con la historia 

y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 
  4.  Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser humano creado por Dios 

y destinado a ser hijo suyo. 
  5.  Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, mediante el 

conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu Santo. 
  6.  Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del servicio de 

humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más 
importantes de la historia española y europea. 
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  7.  Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que se realiza en la 
Iglesia. 

  8.  Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de cada uno de los 
sacramentos. 

  9.  Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la Iglesia católica, y 
orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 

10.  Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo mismo y con los 
demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 

11.  Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes 
obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones de otras religiones. 

12.  Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando críticamente la 
propuesta de las grandes religiones. 

 
METODOLOGÍA  
 

La metodología del presente proyecto se basa en el modelo de enseñanza-aprendizaje de la ley vigente, en las 
orientaciones didácticas del currículo de Religión, y en las aportaciones específicas de la pedagogía y didáctica 
religiosa. El proyecto para la enseñanza-aprendizaje de la Religión se basa en una serie de principios 
metodológicos que tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
  -  El proceso psicoevolutivo de los alumnos y las alumnas. 
  -  El constructivismo y el aprendizaje significativo. 
  -  Los centros de interés de los alumnos y las alumnas. 
  -  Las narraciones bíblicas, las historias de la vida diaria y la literatura infantil y juvenil. 
  -  La interdisciplinariedad con otras áreas curriculares: Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Educación 

Artística, etc. 
  -  El diálogo de la fe cristiana con la cultura actual. 
  -  La capacitación  del alumnado para  ver, juzgar y actuar sobre sí mismos, los demás, la sociedad y el medio 

ambiente. 
  -  El protagonismo del alumnado, fomentando el que los alumnos y las    alumnas se conviertan en autores 

de su propio aprendizaje. 
  -  La diversidad de actividades. 
  -  La síntesis científica y teológica de los principales conceptos, procedimientos y valores del hecho religioso, 

cristiano y católico, para capacitar al alumnado en la opinión, información, formación y educación religiosa 
y católica. 

  -  Los lenguajes religiosos y de la fe cristiana: el simbólico, el bíblico, el doctrinal, el litúrgico y el moral o 
testimonial. 
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RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 1º ESO 
 
 
OBJETIVOS 
 

-  Diferenciar y valorar las dimensiones que configuran al ser humano, especialmente la dimensión 
religiosa y social, y la interpretación cristiana sobre su dignidad como persona.  

-  Analizar y relacionar con la cultura religiosa actual, el desarrollo histórico de las religiones, 
especialmente los relatos, ritos y cultos de las religiones de la Prehistoria, la Antigüedad y el 
hinduismo.    

-  Investigar y comparar la relación de las religiones y la Iglesia católica en la actual sociedad civil.   
-  Analizar y comprender las principales características y diferencias de la Biblia cristiana, la Biblia judía y 

la Biblia protestante en relación con la actual sociedad de la información.  
-  Conocer los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret y descubrir la originalidad de su fe en 

Dios Padre, creador, misericordioso y providente.  

-  Comprender y valorar la actualidad del mensaje de Jesús y sus milagros en relación con la Iglesia, con 
la salvación definitiva que revelan y con situaciones personales y sociales de la vida diaria.  

-  Descubrir y comparar la originalidad de  la moral de Jesús y su contribución al desarrollo de los 
Derechos Humanos en el mundo y la actual moral de los ciudadanos. 

-  Describir y apreciar las principales características y verdades de fe relacionadas con la resurrección de 
Jesucristo, y con las respuestas que ofrece a los interrogantes humanos sobre la vida y la muerte. 

-  Reconocer y valorar las características originales del proyecto personal de vida cristiana y las 
aportaciones positivas de felicidad y de sentido último a la vida que ofrece este modelo a la 
humanidad actual.  

-  Descubrir y apreciar las características, principios éticos y comportamientos morales que propone la 
moral católica de la sexualidad para vivir hoy la sexualidad de forma integral.  

-  Conocer y aplicar las características, principios éticos y comportamientos morales que propone la 
moral católica del matrimonio y la familia para vivirlas de forma integral.  

-  Identificar y comparar las principales características del sacramento del Matrimonio y su liturgia en 
relación con el amor y la fe. 

 
 
CONTENIDOS 
 

-  La dimensión social y religiosa del ser humano.   
-  Las religiones en la historia de la humanidad.  
-  Las religiones y la Iglesia católica en la sociedad civil. 
-  La  Biblia en la sociedad de la comunicación.  
-  La vida y la fe en Dios de Jesús de Nazaret.  
-  El mensaje y los milagros de Jesús de Nazaret. 
-  La moral de Jesús de Nazaret y la moral ciudadana.    
-  La resurrección de Jesucristo. 
-  El proyecto personal de vida cristiana. 
-  La moral cristiana de la sexualidad. 
-  La moral cristiana del matrimonio y la familia.  
-  El sacramento del Matrimonio.   
-  Leer y dialogar sobre testimonios relacionados con la práctica de la fe cristiana y católica. 
-  Formar frases que resuman el tema con los principales conceptos del tema. 
-  Describir organizaciones católicas y civiles de la localidad del alumnado. 
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-  Leer de forma comprensiva los relatos bíblicos y contestar a las correspondientes preguntas de 
comprensión lectora. 

-  Leer y comentar los valores morales, cívicos y cristianos de los relatos. 
-  Redactar el resumen del tema con los principales conceptos y afirmaciones de la unidad. 
-  Comprobar la verdad o falsedad de diferentes afirmaciones sobre las características de la Biblia 

católica. 
-  Ordenar cronológicamente los principales momentos de la vida de Jesús de Nazaret y los principales 

personajes bíblicos.  
-  Desarrollo de la capacidad de interpretar correctamente el significado de los términos relacionados 

con la moral de Jesús de Nazaret.  
-  Búsqueda de información en la Biblia y en internet para desarrollar la curiosidad científica sobre los 

principales contenidos. 
-  Aprender a dialogar por medio de la participación en un cine-fórum y disco-fórum en relación con los 

contenidos y personajes bíblicos.  
-  Extraer conclusiones y aplicaciones para la vida diaria de los contenidos estudiados en la unidad. 
-  Valorar críticamente las costumbres actuales relacionadas con el cristianismo.   
-  Interés por descubrir la fe original de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas para mejorar la sociedad 

actual.  
-  Apreciar los documentos cristianos y no cristianos que atestiguan la historicidad de Jesús de Nazaret. 
-  Tomar conciencia de los buenos valores que representan los personajes de los relatos bíblicos para la 

vida personal y social.   
-  Dialogar sobre las historias y las enseñanzas religiosas y católicas que se desprenden de los relatos 

bíblicos. 
-  Apreciar el trabajo en pequeño grupo como un procedimiento para el desarrollo de la dimensión 

social.  
-  Ser crítico en la utilización de los medios de comunicación social.     
-  Interés por participar de forma respetuosa en los debates de clase.  
-  Evaluación crítica de la propia opción fundamental y las opciones de vida más predominantes en el 

entorno.  
-  Admiración por las personas que son capaces de ir construyendo un verdadero proyecto de vida 

personal.  
-  Interés por conocer el modelo de vida personal que propone Jesús de Nazaret. 
-  Aprecio por el esfuerzo realizado para desarrollar las propias cualidades y capacidades personales. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
 

-  Sintetiza las principales características de la dimensión religiosa del ser humano.   
-  Expresa la relación existente entre las religiones y la historia de la humanidad.  
-  Reconoce el derecho de las religiones y la Iglesia católica de participar activamente en la sociedad civil.  
-  Expresa las principales características de la Biblia y los libros sagrados.   
-  Sintetiza los hechos más importantes de la vida de Jesús de Nazaret y las características de la fe en 

Jesucristo.  
-  Enumera las principales enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret.  
-  Indica las características de la moral ciudadana y religiosa y la originalidad de la moral de Jesús de 

Nazaret.  
-  Reconocer lo más fundamental y original de la resurrección de Jesucristo.  
-  Resume las características que componen el proyecto personal de vida cristiana.  
-  Enumera los fundamentos, principios y comportamientos que componen la moral cristiana de la 

sexualidad.  
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-  Describe los fundamentos, principios y comportamientos que forman la moral cristiana del 
matrimonio y la familia.  

-  Expresa las características y liturgia del sacramento del Matrimonio.  
          - Los criterios de evaluación y calificación para el curso 2010-2011 serán: actividades de clase, trabajos 
ordinarios y pruebas prácticas (70%); trabajos extraordinarios y cuaderno (20%); puntualidad, actitud positiva 
y  participación  (10%). 
 
   
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Social y ciudadana 

-  Educar en el respeto hacia las diferentes creencias y religiones, y fomentarlo. 
-  Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
-  Tomar conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 
-  Utilizar el diálogo y otros procedimientos no violentos para resolver los problemas. 
-  Generar sentimientos compartidos y no excluyentes. 
-  Reconocer, aceptar, criticar y, en su caso, intentar cambiar, mediante el diálogo y por procedimientos 

pacíficos, las normas sociales de convivencia. 
-  Conocer los modos de organización de las sociedades democráticas. 
-  Conocer la labor de los organismos internacionales y de las organizaciones y las fuerzas que trabajan a 

favor de los derechos humanos y de la paz. 
-  Conocer y respetar los valores universales y los derechos y los deberes contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en los Estatutos de las 
comunidades autónomas. 

-  Asumir responsabilidades y deberes cívicos, participando plenamente en la actividad social. 
 

Aprender a aprender 

-  Fomentar la conciencia de las propias capacidades. 
-  Impulsar el trabajo en equipo. 
-  Favorecer la confrontación ordenada y crítica de conocimiento y opinión. 
-  Usar el diálogo, la argumentación y el debate en el intercambio de ideas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

-  Fomentar la capacidad de tomar decisiones y de asumir responsabilidades. 
-  Estudiar casos y cuestiones sobre los que asumir una postura personal y plantear soluciones. 
-  Elaborar un pensamiento propio y desarrollar una capacidad crítica. 

 

Comunicación lingüística 

-  Usar sistemáticamente el debate. 
-  Usar los conceptos propios del análisis social. 
-  Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
-  Comunicar sentimientos, ideas y opiniones. 
-  Comprender, analizar y evaluar los mensajes de diversas fuentes; en especial, de la publicidad y los 

medios de comunicación. 
 

Cultural y artística 

-  Saber reconocer y valorar el legado de las religiones en el patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad. 
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-  Conocer y valorar la diversidad cultural evitando cualquier tipo de discriminación. 
-  Valorar el patrimonio artístico y comprometerse a conservarlo. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Conocer los peligros medioambientales que acechan a nuestro planeta y comprometerse 
personalmente a tratar de remediarlos. 

-  Defender el consumo responsable y respetuoso con el medio natural. 
-  Saber interpretar un mapa y localizar puntos geográficos en él. 
-  Interpretar, comentar y analizar imágenes geográficas. 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 2º ESO 
 
 
OBJETIVOS 
 

-  Descubrir y valorar las expresiones del hecho religioso y las características de la experiencia religiosa, 

así como las aportaciones personalizadoras y de sentido último a la vida que desarrollan en el ser 

humano.  

-  Aprender a diferenciar e interpretar correctamente las principales características, diferencias y 
semejanzas de las grandes religiones de la actualidad.    

-  Conocer y tomar conciencia de la necesidad humana de buscar a Dios y de la capacidad del ser 

humano para encontrarse con Dios y de los diferentes medios para conocerlo y encontrase con Él.  

-  Conocer e interpretar correctamente las verdades de fe que profesa el cristianismo y la Iglesia católica 

sobre Jesucristo.    

-  Analizar y valorar las principales características de la liturgia de la Iglesia Católica y el sacramento del 

Bautismo, en relación con experiencias fundamentales de la vida humana.    

-  Investigar y apreciar la originalidad y características del sacramento de la Eucaristía y su liturgia, en 
relación con experiencias humanas y con su celebración en la sociedad actual.    

-  Investigar y valorar la originalidad,  características, liturgia y relaciones de los sacramentos de la 
Reconciliación y la Unción con experiencias importantes de la vida humana.  

-  Conocer y aplicar los principios y normas que componen la moral cristiana de las relaciones con Dios, 

en relación con la oración y el desarrollo de la vida espiritual.   
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-  Analizar y diferenciar los fundamentos, principios y comportamientos que componen la moral 

católica de la vida pública, valorando los compromisos  de otras religiones para construir una sociedad 

más justa.  

-  Investigar y valorar los fundamentos, los principios éticos y los comportamientos morales que forman 
la Moral católica de los medios de comunicación social, en relación con la actual sociedad audiovisual 
y las grandes religiones. 

-  Conocer y aplicar los fundamentos cristianos, los principios éticos y los comportamientos morales que 
forman la moral cristiana y  católica del medio ambiente,  en relación con los problemas actuales 
medioambientales y las repuestas de las principales religiones.  

-  Descubrir y valorar las aportaciones religiosas, sociales, humanitarias y culturales de la Iglesia católica 
en el mundo actual. 

 
 
CONTENIDOS 
 

-  El fenómeno religioso. El fenómeno religioso y su lenguaje. 
-  La búsqueda de Dios y su expresión religiosa, histórica, cultural y social.  
-  La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. 
-  La experiencia religiosa. La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la 

trascendencia. Las grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso. 
-  La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El cristianismo y la 

revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniadas por la Sagrada Escritura. 
-  Las grandes religiones actuales. 
-  Cómo descubrir a Dios. 
-  Jesucristo en la fe de la Iglesia. 
-  Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Mediador nuestro. 
-  Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de Dios. 
-  La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y resurrección de Jesús en las primeras comunidades 

cristianas. La presencia de María en el Misterio de Cristo. 
-  La liturgia y los sacramentos de la Iglesia católica. 
-  La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La Iglesia continúa la obra 

de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo. 
-  La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Él. Origen y 

actualidad.  
-  El sacramento del Bautismo. 
-  La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano.   
-  Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los sacramentos del Bautismo, la 

Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la vida 
humana. 

-  El sacramento de la Eucaristía. 
-  Los sacramentos de la Reconciliación y la Unción.  
-  El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las mediaciones. 
-  La moral cristiana de las relaciones con Dios. 
-  El valor de la oración. 
-  Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1.er, 2.º y 3.er mandamientos.  
-  Moral cristiana de la vida pública. 
-  Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y valoración de las 

aportaciones de otras religiones.  
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-  Moral cristiana de los medios de comunicación social. 
-  Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los medios de 

comunicación.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-  Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su expresión concreta en 
el cristianismo. 

-  Describe el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes religiones. 
-  Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra sí mismo, contra el 

prójimo y como separación de Dios. 
-  Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización plena en la 

vida eterna. 
-  Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para comprobar las 

manifestaciones de Dios, y razona que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. 
-  Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor, perdón, esperanza y 

nuevo nacimiento para los hijos de Dios. 
-  Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la Iglesia. 
-  Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como raíz de su filiación. 
-  Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la 

Eucaristía y la Unción de los enfermos. 
-  Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de estos. 
-  Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van contra la verdad. 
-  Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus instituciones. 
-  Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en un mundo nuevo, 

recreado por Dios. 
- Los criterios de evaluación y calificación para el curso 2010-2011 serán: actividades de clase, trabajos 
ordinarios y pruebas prácticas (70%); trabajos extraordinarios y cuaderno (20%); puntualidad, actitud 
positiva y participación  (10%). 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Social y ciudadana 

-  Educar en el respeto hacia las diferentes creencias y religiones, y fomentarlo. 
-  Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
-  Tomar conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 
-  Utilizar el diálogo y otros procedimientos no violentos para resolver los problemas. 
-  Generar sentimientos compartidos y no excluyentes. 
-  Reconocer, aceptar, criticar y, en su caso, intentar cambiar, mediante el diálogo y por procedimientos 

pacíficos, las normas sociales de convivencia. 
-  Conocer los modos de organización de las sociedades democráticas. 
-  Conocer la labor de los organismos internacionales y de las organizaciones y las fuerzas que trabajan a 

favor de los derechos humanos y de la paz. 
-  Conocer y respetar los valores universales y los derechos y los deberes contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en los Estatutos de las 
comunidades autónomas. 

-  Asumir responsabilidades y deberes cívicos, participando plenamente en la actividad social. 
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Aprender a aprender 

-  Fomentar la conciencia de las propias capacidades. 
-  Impulsar el trabajo en equipo. 
-  Favorecer la confrontación ordenada y crítica de conocimiento y opinión. 
-  Usar el diálogo, la argumentación y el debate en el intercambio de ideas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

-  Fomentar la capacidad de tomar decisiones y de asumir responsabilidades. 
-  Estudiar casos y cuestiones sobre los que asumir una postura personal y plantear soluciones. 
-  Elaborar un pensamiento propio y desarrollar una capacidad crítica. 

 

Comunicación lingüística 

-  Usar sistemáticamente el debate. 
-  Usar los conceptos propios del análisis social. 
-  Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
-  Comunicar sentimientos, ideas y opiniones. 
-  Comprender, analizar y evaluar los mensajes de diversas fuentes; en especial, de la publicidad y los 

medios de comunicación. 
 

Cultural y artística 

-  Saber reconocer y valorar el legado de las religiones en el patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad. 

-  Conocer y valorar la diversidad cultural evitando cualquier tipo de discriminación. 
-  Valorar el patrimonio artístico y comprometerse a conservarlo. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Conocer los peligros medioambientales que acechan a nuestro planeta y comprometerse 
personalmente a tratar de remediarlos. 

-  Defender el consumo responsable y respetuoso con el medio natural. 
-  Saber interpretar un mapa y localizar puntos geográficos en él. 
-  Interpretar, comentar y analizar imágenes geográficas. 

 
 
 
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A QUE EL ALUMNADO LEA, ESCRIBA Y SE EXPRESE 
ORALMENTE 

En cada una de las unidades didácticas expuestas en esta programación se incluyen actividades cuyo 
objetivo principal o secundario es que los alumnos y las alumnas lean, escriban o se expresen oralmente. Así, 
actividades donde se plantea que un alumno/a lea en voz alta un texto mientras los demás siguen la lectura en 
su propio libro persiguen el objetivo de promover la lectura en clase. Cuando se plantea un ejercicio para que 
se resuelva por cada uno de los alumnos/as en su libreta de clase estamos favoreciendo la capacidad de 
redactar del alumnado y por tanto que mejoren en su escritura. Parte de la evaluación continúa que 
defendemos en este departamento consiste en las  preguntas a cualquier alumno/a sobre aspectos que se estén 
tratando en clase, así favorecemos la expresión oral de nuestro alumnado. 
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RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 3º ESO 
 
                                      
OBJETIVOS 
 

-  Conocer y aplicar las claves de interpretación de la Iglesia católica sobre la Biblia, en relación con la 
historia de Israel y los interrogantes de sentido que se plantean actualmente las personas.   

-  Analizar e interpretar los principales personajes, hechos y revelaciones de Dios en la historia de la 
Salvación. 

-  Interpretar y fundamentar correctamente la fe y las fuentes de la revelación cristiana en relación con la 
fe antropológica y la fe religiosa.    

-  Investigar e interpretar correctamente el misterio y originalidad del Dios cristiano en comparación con 
diferentes imágenes actuales de Dios.   

-  Describir y valorar la misión y organización de la Iglesia católica en relación con los servicios de 
humanización y salvación que realiza en la sociedad actual.  

-  Analizar y valorar las características y liturgias de los sacramentos de la Confirmación y el Orden, 
relacionándolos con las experiencias humanas del espíritu personal  y la vocación.   

-  Investigar y aplicar los fundamentos, principios y comportamientos que forman la moral católica para 
mejorar las relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás, con el mundo y entre las religiones.   

-  Conocer y valorar la aportación original que conlleva la práctica de la moral católica de la vida humana 
para resolver los actuales atentados contra la vida de las personas.   

-  Conocer y aplicar la moral cristiana entre hombre y mujer a situaciones actuales de discriminación por 
motivos de sexo.  

-  Comprender y apreciar las respuestas que dan las religiones, especialmente las monoteístas, sobre el 
sentido diario y último de la existencia humana. 

-  Conocer e interpretar correctamente las verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna, en relación 
con actuales interrogantes sobre la vida después de la muerte y las propuestas de las grandes 
religiones.  

-  Reconocer y valorar la aportación fundamental de las religiones en la creación del patrimonio de la 
humanidad y en la configuración de la historia y cultura española.  

 
CONTENIDOS 
 

-  La interpretación de la Biblia. 
-  Dios se revela  en la historia de la Salvación. 
-  La fe cristiana. 
-  El Dios cristiano. 
-  La misión y la organización de la Iglesia católica. 
-  Los sacramentos de la Confirmación y el Orden. 
-  Moral ciudadana y moral católica. 
-  La moral cristiana de la vida humana. 
-  La moral cristiana de las relaciones entre hombre y mujer.  
-  El sentido de la vida para  las religiones monoteístas. 
-  La fe cristiana en la vida eterna.  
-  Las religiones y el patrimonio de la humanidad. 
-  Ejercicios de investigación con la Biblia e internet. 
-  Contestar a las preguntas de comprensión lectora sobre los principales contenidos del tema. 
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-  Leer y dialogar sobre el argumento, claves de evaluación y enseñanzas del relato bíblico. 
-  Diálogo sobre las imágenes y experiencias del Dios cristiano que más influencia tienen en la 

actualidad. 
-  Completar la ficha literaria del relato bíblico de cada unidad.   
-  Elaborar definiciones con las propias palabras y ejemplos de los sacramentos de la Confirmación y el 

Orden.   
-  Completar el mapa conceptual de la unidad con sus correspondientes conceptos. 
-  Lectura comprensiva y dialogada de los relatos iniciales y experienciales de cada tema.  
-  Explicar en pareja los principales contenidos sobre la moral cristiana de las relaciones entre hombre y 

mujer.  
-  Elaborar una jerarquía de enseñanzas y comportamientos para encontrar el verdadero sentido de la 

vida.    
-  Consultar citas de la Biblia en relación con la vida eterna.  
-  Contestar a las preguntas de comprensión lectora y aplicación personal de los contenidos de la unidad.  
-  Tomar conciencia de la complejidad y el rigor científico necesario para poder interpretar de forma 

correcta y católica un texto bíblico. 
-  Esfuerzo por participar de forma respetuosa en los debates educativos de clase. 
-  Actitud crítica ante los tipos de creencias que plantean los actuales medios de comunicación social.  
-  Actitud crítica para diferenciar las falsas interpretaciones sobre Dios de las verdaderas interpretaciones 

y experiencias cristianas sobre Él.  
-  Admiración por los cristianos que expresan públicamente su fe cristiana y colaboran activamente en la 

misión de la Iglesia. 
-  Respeto hacia las opiniones y experiencias personales expresadas por los compañeros de clase. 
-  Valoración positiva de los comportamientos morales de tipo cívico y religioso que contribuyen a 

desarrollar los derechos humanos en el mundo. 
-  Reconocimiento de la importancia de colaborar personal y colectivamente en acciones que 

promuevan la nueva cultura de la vida humana. 
-  Admiración por los comportamientos a favor de la igualdad y la dignidad humana.  
-  Valora las aportaciones que realizan las religiones y la Iglesia católica para que las personas encuentren 

un sentido humanizador y último a sus vidas.    
-  Respeto hacia los interrogantes y experiencias personales sobre la vida después de la muerte que se 

expresan en clase. 
-  Valoración positiva de las aportaciones que realizan las religiones y la Iglesia católica al desarrollo del 

arte y de la cultura. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-  Identifica las principales claves de la interpretación católica de la Biblia. 
-  Enumera los principales personajes, acontecimientos y revelaciones de Dios en la historia de la 

Salvación. 
-  Diferencia las características de la fe cristiana y su base en la fe en Jesucristo.  
-  Expresa la originalidad del Dios de la fe cristiana.  
-  Indica la triple misión de la Iglesia católica y su actual organización. 
-  Describe los fundamentos, características y liturgia de los sacramentos de la Confirmación y el Orden.   
-  Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes de la moral ciudadana y la 

moral cristiana y católica.  
-  Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes de la moral cristiana de la 

vida humana.  
-  Señala las características, fundamentos y comportamientos más importantes de la moral cristiana de 

las relaciones entre hombres y mujeres.  
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-  Reconoce las diferencias y semejanzas del sentido de la vida de las religiones monoteístas.  
-  Enumera las principales verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna.  
-  Reconoce la aportación de las religiones al patrimonio de la humanidad. 

 
 
COMPETENCIAS 
 

Social y ciudadana 

-  Educar en el respeto hacia las diferentes creencias y religiones, y fomentarlo. 
-  Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
-  Tomar conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 
-  Utilizar el diálogo y otros procedimientos no violentos para resolver los problemas. 
-  Generar sentimientos compartidos y no excluyentes. 
-  Reconocer, aceptar, criticar y, en su caso, intentar cambiar, mediante el diálogo y por procedimientos 

pacíficos, las normas sociales de convivencia. 
-  Conocer los modos de organización de las sociedades democráticas. 
-  Conocer la labor de los organismos internacionales y de las organizaciones y las fuerzas que trabajan a 

favor de los derechos humanos y de la paz. 
-  Conocer y respetar los valores universales y los derechos y los deberes contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en los Estatutos de las 
comunidades autónomas. 

-  Asumir responsabilidades y deberes cívicos, participando plenamente en la actividad social. 
 

Aprender a aprender 

-  Fomentar la conciencia de las propias capacidades. 
-  Impulsar el trabajo en equipo. 
-  Favorecer la confrontación ordenada y crítica de conocimiento y opinión. 
-  Usar el diálogo, la argumentación y el debate en el intercambio de ideas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

-  Fomentar la capacidad de tomar decisiones y de asumir responsabilidades. 
-  Estudiar casos y cuestiones sobre los que asumir una postura personal y plantear soluciones. 
-  Elaborar un pensamiento propio y desarrollar una capacidad crítica. 

 
Comunicación lingüística 

-  Usar sistemáticamente el debate. 
-  Usar los conceptos propios del análisis social. 
-  Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
-  Comunicar sentimientos, ideas y opiniones. 
-  Comprender, analizar y evaluar los mensajes de diversas fuentes; en especial, de la publicidad y los 

medios de comunicación. 
 

Cultural y artística 

-  Saber reconocer y valorar el legado de las religiones en el patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad. 

-  Conocer y valorar la diversidad cultural evitando cualquier tipo de discriminación. 
-  Valorar el patrimonio artístico y comprometerse a conservarlo. 
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Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Conocer los peligros medioambientales que acechan a nuestro planeta y comprometerse 
personalmente a tratar de remediarlos. 

-  Defender el consumo responsable y respetuoso con el medio natural. 
-  Saber interpretar un mapa y localizar puntos geográficos en él. 
-  Interpretar, comentar y analizar imágenes geográficas. 

 
 
 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 4º ESO 
 
 
OBJETIVOS 
 

-  Conocer y descubrir el misterio último de la Iglesia católica y sus principales características, en 
relación con la historia de la humanidad y los acontecimientos actuales.    

-  Comprender y valorar críticamente el misterio de la historia de la Iglesia y el diálogo de la fe y la 
cultura durante la Edad Antigua y la Edad Media. 

-  Descubrir y valorar críticamente los principales acontecimientos y aportaciones de la historia de la 
historia de la Iglesia durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, y las buenas enseñanzas que 
se pueden extraer para mejorar la convivencia entre las diferentes religiones, nacionalidades y culturas 
del mundo actual.  

-  Identificar y respetar las principales expresiones que forman el patrimonio cultural y artístico de la 
Iglesia a lo largo de su historia.  

-  Investigar y valorar críticamente las características y expresiones que forman la religiosidad popular 
católica y de las grandes religiones actuales.   

-  Descubrir y analizar críticamente la presencia de las religiones, el fenómeno de la vuelta a Dios y el 
desarrollo de los nuevos movimientos religiosos en la actual sociedad de la comunicación.  

-  Conocer y tomar conciencia de la importancia del diálogo y el ecumenismo entre las iglesias cristianas 
y las religiones para mejorar la convivencia, la tolerancia moral y la unidad en el mundo. 

-  Comprender e investigar los comportamientos y actitudes necesarias para descubrir, aceptar y 
desarrollar personalmente la fe cristiana, especialmente en relación con el proceso de la conversión 
cristiana.  

-  Analizar e interpretar correctamente la relación complementaria entre la fe cristiana y las ciencias, en 
relación con la problemática actual que plantea a la fe cristiana algunas investigaciones científicas.   

-  Identificar y aplicar las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia católica sobre la democracia y el 
compromiso de los católicos para defender y desarrollar la democracia real y moral en la sociedad 
actual.  

-  Conocer y valorar los fundamentos, principios y comportamientos que propone la moral católica del 
consumo para resolver los actuales problemas sociales y económicos que sufren gran parte de la 
población del mundo. 

-  Analizar y aplicar a la vida diaria los fundamentos, principios y comportamientos que propone la 
moral católica del tráfico para resolver los actuales problemas relacionados con el tráfico. 

 
 
CONTENIDOS 
 

-  La Iglesia católica. 

-  El misterio de la Iglesia. Realidad visible e espiritual. Misterio de la unión de los hombres con Dios. 
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-  La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia. 

-  Dios y las religiones en el mundo actual. 
-  Judaísmo e islam contemporáneo: tradición y modernidad.   
-  El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de comunicación y la 

creación virtual de opinión. 

-  El diálogo entre las Iglesias y las religiones. 
-  La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo. 
-  La Iglesia en la Edad Antigua y en la Edad Media.  
-  Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio Romano. Constantino y 

el Edicto de Milán. San Jerónimo y San Agustín. Concilios de Efeso y Calcedonia. Algunas 
desviaciones doctrinales. Diálogo fe-cultura en los primeros siglos. 

-  La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el mesianismo islámico y la 
disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidoro. Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación 
de los Estados Pontificios. La religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe.  

-  El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino de Santiago, 
vertebrador de Europa. Preservación de los Santos Lugares: las Cruzadas. Las órdenes militares. La 
reforma del monacato: Cluny y San Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes 
mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Aviñón y el Cisma de Occidente.  

-  La Iglesia en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII).  
-  El cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la universidad: Duns Scoto, 

San Anselmo, Santo Tomás. La reforma protestante. Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes 
religiosas. Grandes santos y místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San 
Ignacio de Loyola. La Inquisición. La evangelización del Nuevo Mundo: la defensa de los indios y las 
reducciones del Paraguay.  

-  La Iglesia en la Edad Contemporánea (siglos XIX-XX).  
-  La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La preocupación por la cuestión social. 

Las nuevas órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y la asistencia. Grandes educadores 
cristianos. La expansión misionera y la presencia de la Iglesia en el “cuarto mundo”. Ciencia y religión. 

-  El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia contemporánea: el Concilio 
Vaticano II. Líneas maestras de las Constituciones. Totalitarismo de Estado y su catástrofe moral. El 
Holocausto. 

-  El patrimonio cultural y artístico de la Iglesia. 
-  La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. Las Confesiones de San Agustín. 
-  Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura. 
-  La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano. 
-  El arte cristiano en el Renacimiento y en el Barroco. La literatura mística. La música como expresión 

de la experiencia religiosa. 
-  La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir de la pintura mística y ecuménica. La 

concepción religiosa moderna en arquitectura. La música religiosa actual. La poesía mística hoy. 
-  La religiosidad popular católica. 
-  La experiencia religiosa y cristiana. 
-  La literatura mística. La música como expresión de la experiencia religiosa. 
-  La moral cristiana del medio ambiente. 
-  La moral cristiana del consumo. 
-  La moral cristiana del tráfico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-  Argumenta sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al transmitirnos íntegros el 
mensaje y la vida de Jesús. 

-  Aprecia que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos. 
-  Sitúa en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la fe. 
-  Describe el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura de cada época.  
-  Razona el servicio de los concilios a la transmisión de la fe. 
-  Explica el sentido religioso de las peregrinaciones. 
-  Razona el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus raíces evangélicas. 
-  Localiza las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la construcción de Europa y 

su evangelización. 
-  Sitúa el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y personas relevantes en el 

Renacimiento y Barroco. 
-  Describe la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo. 
-  Identifica los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo y manifestación de la 

acción de Dios en el mundo. 
-  Señala, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia sobre el diálogo con el 

mundo. 
 
 
COMPETENCIAS 
 

Social y ciudadana 

-  Educar en el respeto hacia las diferentes creencias y religiones, y fomentarlo. 
-  Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 
-  Tomar conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 
-  Utilizar el diálogo y otros procedimientos no violentos para resolver los problemas. 
-  Generar sentimientos compartidos y no excluyentes. 
-  Reconocer, aceptar, criticar y, en su caso, intentar cambiar, mediante el diálogo y por procedimientos 

pacíficos, las normas sociales de convivencia. 
-  Conocer los modos de organización de las sociedades democráticas. 
-  Conocer la labor de los organismos internacionales y de las organizaciones y las fuerzas que trabajan a 

favor de los derechos humanos y de la paz. 
-  Conocer y respetar los valores universales y los derechos y los deberes contenidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y en los Estatutos de las 
comunidades autónomas. 

-  Asumir responsabilidades y deberes cívicos, participando plenamente en la actividad social. 
 

Aprender a aprender 

-  Fomentar la conciencia de las propias capacidades. 
-  Impulsar el trabajo en equipo. 
-  Favorecer la confrontación ordenada y crítica de conocimiento y opinión. 
-  Usar el diálogo, la argumentación y el debate en el intercambio de ideas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

-  Fomentar la capacidad de tomar decisiones y de asumir responsabilidades. 
-  Estudiar casos y cuestiones sobre los que asumir una postura personal y plantear soluciones. 
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-  Elaborar un pensamiento propio y desarrollar una capacidad crítica. 
 

Comunicación lingüística 

-  Usar sistemáticamente el debate. 
-  Usar los conceptos propios del análisis social. 
-  Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 
-  Comunicar sentimientos, ideas y opiniones. 
-  Comprender, analizar y evaluar los mensajes de diversas fuentes; en especial, de la publicidad y los 

medios de comunicación. 
 

Cultural y artística 

-  Saber reconocer y valorar el legado de las religiones en el patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad. 

-  Conocer y valorar la diversidad cultural evitando cualquier tipo de discriminación. 
-  Valorar el patrimonio artístico y comprometerse a conservarlo. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Conocer los peligros medioambientales que acechan a nuestro planeta y comprometerse 
personalmente a tratar de remediarlos. 

-  Defender el consumo responsable y respetuoso con el medio natural. 
-  Saber interpretar un mapa y localizar puntos geográficos en él. 
-  Interpretar, comentar y analizar imágenes geográficas. 

 
 
 
 

 


