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A) CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

A.1.- ÁREA DE  CIENCIAS DE LA NATURALEZA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

El conocimiento del  mundo físico es la  base del  área de Ciencias.  El  conocimiento  científico 

integra  estrategias  para  saber  definir  problemas,  resolverlos,  diseñar  pequeñas  investigaciones, 

elaborar soluciones, analizar resultados, comunicarlos, etc. El conocimiento del propio cuerpo y la 

atención  a  la  salud  resultan  cruciales  en  la  adquisición  de  esta  competencia,  así  como  las 

interrelaciones de las personas con el medio ambiente.

 Competencia social y ciudadana

Esta  área  favorece  el  trabajo  en  grupo,  para  la  resolución  de  actividades  y  el  trabajo  de 

laboratorio.  Fomenta, además, el  desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad, y la 

satisfacción  del  trabajo  realizado.  En  este  sentido,  la  alfabetización  científica  constituye  una 

dimensión fundamental de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y la 

Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una opinión,  fundamentada en hechos y datos 

reales, sobre problemas relacionados con el avance científico tecnológico.

 Competencia en comunicación lingüística

El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, que permite a los 

alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder utilizarlos en los momentos necesarios 

con  la  suficiente  precisión.  Por  otro  lado,  la  comunicación  de  los  resultados  de  sencillas 

investigaciones propias favorece el desarrollo de esta competencia. Las lecturas específicas de este 

área, permiten, así mismo, la familiarización con el lenguaje científico.

Competencia matemática

La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se plantean en esta área 

como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se trata por tanto de una de las competencias 

más trabajadas en el currículo de cualquier asignatura de Ciencias.

Competencia cultural y artística

La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de trabajo básicos de esta 

área.  Se resalta en ella  la aportación de las ciencias y la tecnología al  desarrollo  del patrimonio 

cultural y artístico de la humanidad.

Competencia para aprender a aprender

Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio aprendizaje. Su 

adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. 
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Operar  con  modelos  teóricos  fomenta  la  imaginación,  el  análisis  y  las  dotes  de  observación,  la 

iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.

Autonomía e iniciativa personal

La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde la formulación de una 

hipótesis hasta la obtención de conclusiones, es necesaria la elección de recursos, planificación de la 

metodología, resolución de problemas, gestión de recursos y revisión permanente de resultados. Esto 

fomenta la iniciativa personal y motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.

A.2.- ÁREA DE  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Incluye la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, 

que constituye uno de los  ejes  de trabajo  de la  geografía,  adquiriendo  especial  importancia,  los 

procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, 

reales o representados; además, proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción humana 

en utilización del espacio y de sus recursos y protección y cuidado del medio ambiente.

 Competencia social y ciudadana

Está ligada al propio objeto de estudio de esta materia, pues todo el currículo contribuye a su 

adquisición,  ya  que  la  comprensión  de  la  realidad  social,  actual  e  histórica  es  objeto  de  su 

aprendizaje; entender rasgos de sociedades actuales, su pluralidad, elementos e intereses comunes 

de la sociedad en que se vive, contribuye a crear sentimientos comunes favoreciendo la convivencia.

 Competencia en comunicación lingüística

Facilita  lograr  habilidades  para  utilizar  diferentes  variantes  del  discurso,  en  especial,  la 

descripción, narración, disertación y argumentación; además, la adquisición de vocabulario específico 

es importante que forme parte del lenguaje habitual del alumnado en el aprendizaje de esta materia.

 Competencia matemática

El  conocimiento  de  los  aspectos  cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad  la  facilita;  permite 

colaborar  en  su  adquisición  en  la  medida  en  que  la  materia  incorpora  operaciones  sencillas 

(magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 

gráficas, criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su representación gráfica…)

 Competencia cultural y artística

Se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho 

artístico; se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de 
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sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas y valorar el patrimonio cultural, 

respetarlo e interesarse por su conservación. 

 Competencia para aprender a aprender

Supone tener herramientas que faciliten el  aprendizaje para aplicar  razonamientos de distinto 

tipo, buscar explicaciones multicasuales y predicción de efectos de los fenómenos sociales; además, 

se favorece con el  desarrollo  de estrategias para pensar,  para organizar,  memorizar  y  recuperar 

información (resúmenes, esquemas o mapas conceptuales)

 Autonomía e iniciativa personal

Favorece el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, procesos de toma de decisiones, 

realización de debates y de trabajos individuales o en grupo, pues implica idear, analizar, planificar, 

actuar, revisar lo hecho, comparar objetivos previstos con alcanzados y extraer conclusiones.

 Tratamiento de la información y competencia digital

Se  manifiesta  en  la  importancia  que  tiene  en  la  comprensión  de  los  fenómenos  sociales  e 

históricos, elemento imprescindible en el aprendizaje de esta materia. Además, el lenguaje no verbal 

que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e 

interpretación  de  lenguajes  icónicos,  simbólicos  y  de  representación.  Es  el  caso,  del  lenguaje 

cartográfico y de la imagen.

A.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Competencia en comunicación e interacción con el mundo físico  

La Educación física aporta conocimientos y destrezas sobre hábitos de salud que acompañarán a 

los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Por ello, proporciona criterios para el mantenimiento y 

mejora de la condición física, particularmente las que están relacionadas con la salud: la resistencia 

cardiovascular, la fuerza-resistencia y la flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable 

del medio natural a través de actividades físicas  en la naturaleza. La interacción con el mundo físico 

requiere habilidad para relacionarse con el espacio que nos rodea, tanto con nuestros movimientos 

como en la resolución de problemas en los que intervengan los objetos y su posición. Son habilidades 

asociadas al movimiento dentro del espacio físico, refiriéndose a actividad física y control del cuerpo.

 Competencia social y ciudadana

Las actividades de esta materia son un medio eficaz para facilitar la integración y el  respeto, 

desarrollan la cooperación, la igualdad y el trabajo en grupo. Las actividades en equipo exigen la 
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integración  en  un  proyecto  común,  y  la  aceptación  de  las  diferencias  y  limitaciones  de  los 

participantes,  siguiendo  normas  democráticas  en  la  organización  del  grupo  y  asumiendo  cada 

integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y los reglamentos hace que 

se acepten los códigos de conducta propios de nuestra sociedad

 Competencia comunicación lingüística 

La E.F contribuye ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, utilizando vocabulario 

específico  de  la  materia,  participando  en  situaciones  de  diálogo,  coloquio  y  debate  en  el 

planteamiento de conflictos y dilemas sobre salud, y desarrollando la capacidad argumentativa.

 Competencia matemática

Esta  competencia  se  relaciona  con  la  materia  pues  sus  actividades  sus  actividades  son  un 

complemento importante en los conceptos matemáticos desde la perspectiva de uno mismo y de los 

demás en el trabajo de conceptos espaciales, temporales e interpretaciones de diferentes modos de 

representación, como los esquemas y planos.  La E.F da sentido a conceptos matemáticos como 

cálculos de tiempos, de distancias, de trayectorias, de pesos o intenciones motrices de las demás, 

exige anticipación y preacción motriz, necesarias para adaptarse a las situaciones de la vida física.

 Competencia cultural y artística

Esta materia coopera mediante la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa utilizando 

la exploración y los recursos del cuerpo y el movimiento. La apreciación del hecho cultural lo hace 

mediante  el  reconocimiento  y  la  apreciación  de  las  manifestaciones  culturales  específicas  de  la 

motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la 

danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.

 Competencias para aprender a aprender

Esta  competencia  implica  la  concienciación  de  las  propias  capacidades,  identificando  los 

sentimientos  que se experimentan ante  situaciones  de  éxito,  esfuerzo,  derrota,  relacionadas  con 

prácticas lúdico-deportivas. Asimismo, el estímulo de las virtudes y habilidades sociales y éticas, a 

través de juegos y deportes, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de 

la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica de 

conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.

 Autonomía e iniciativa personal

La E.F ayuda a la consecución de esta competencia, fundamentalmente en dos sentidos. Por un 

lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectivas y en 

aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace 

en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel  
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de condición  física,  responsabilidad  y honestidad  en la  aplicación  de las  reglas,  y  capacidad  de 

aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.

 Tratamiento de la información y competencia digital

La Educación física fomenta la obtención y procesamiento de la información verbal,  gráfica y 

estadística sobre deportes,  juegos,  salud y alimentación utilizando fuentes diversas y los nuevos 

medios de información y comunicación, alentando a los alumnos  el acercamiento hacia las nuevas 

tecnologías y permitiendo la utilización de adecuadas estrategias y técnicas de trabajo intelectual, 

tales como el análisis crítico, recogida de datos, comparaciones o síntesis.

A.4.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 Competencia en comunicación lingüística

 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 esta competencia. El aprendizaje de esta materia 

contribuye a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

 Competencia cultural y artística 

Respecto a esta competencia, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos 

temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano (como la música, 

pintura, o cine), lectura, interpretación y valoración de obras literarias contribuyen a su desarrollo.

 Competencia para aprender a aprender

 El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo 

y  está  en  la  base  del  pensamiento  y  del  conocimiento,  de  ahí  que  el  acceso  al  saber  y  a  la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con esta competencia. 

Asimismo,  las  actividades  de  comprensión  y  composición  de  textos  optimizan  el  aprendizaje 

lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. Además, 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.

 Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta materia contribuye 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.
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A.5.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 Comunicación lingüística

Contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia,  complementando,  enriqueciendo  y  llenando  de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. 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.

 Aprender a aprender  

Contribuye a la  mejora de la  capacidad comunicativa  general.  Por ello  el  aprendizaje de una 

lengua extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y 

recursos que los hacen más eficaces.  Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que 

entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 

expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.

 Tratamiento de la información y competencia digital

Contribuye al desarrollo de la competencia al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de 

comunicación  tecnológica,  creando  contextos  reales  y  funcionales  de  comunicación.  Esta 

competencia  consiste  en  disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar 

información y transformarla en conocimiento.

 Social y ciudadana

Contribuye al  desarrollo  de la  competencia,  ya  que conocer  una lengua  extranjera  implica  el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de 

las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia 

y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.

Artística y cultural

Contribuye si las producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural.

A.6.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

 Competencia en el conocimiento y la 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 
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plano y el  espacio,  contribuye a profundizar  la  competencia en  conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 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. 

 Competencia social y ciudadana

La aportación a esta competencia 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 

contribuye, enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 

constructivo, lo que permite valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios.

 Competencia en comunicación lingüística

 Las  Matemáticas  contribuyen  a  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  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 matemática

Puede  entenderse  que  todo  el  currículo  de  la  materia  contribuye  a  la  adquisición de  la 

competencia  matemática,  puesto  que  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 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 cultural y artística

Las Matemáticas contribuyen 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 
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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. 

Competencia para aprender a aprender

Las  técnicas  heurísticas  que  desarrolla  constituyen  modelos generales  de  tratamiento  de  la 

información  y  de  razonamiento,  y  consolidan  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 los resultados.

Autonomía e iniciativa personal

Los  propios  procesos  de  resolución  de  problemas  contribuyen  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.

 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  dicha  competencia,  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.

A.7.- ÁREA DE MÚSICA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

- Identificar  y  reflexionar  sobre  el  exceso  de  ruido,  la  contaminación  sonora  y  el  uso 

indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables.

- Usar  correctamente  la  voz  y  el  aparato  respiratorio,  no  solo  para  conseguir  resultados 

musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud.

 Competencia social y ciudadana

- Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo.

- Adquirir a través de la música habilidades para relacionarse con los demás.

- Participar en experiencias musicales colectivas expresando ideas propias, valorando las de los 

demás  y  coordinando  sus  propias  acciones  con  las  de  los  otros  integrantes  del  grupo 

responsabilizándose en la consecución de un resultado.
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- Tomar contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al  progreso de la 

humanidad.

- Valorar a los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

 Competencia en comunicación lingüística

- Expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa poniendo en juego contenidos 

relacionados con interpretación, improvisación y composición, tanto individual como colectiva.

- Enriquecer los intercambios comunicativos utilizando un vocabulario musical básico y preciso y 

valorar el enriquecimiento que dicha interacción genera

- Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal como medios válidos para la comunicación.

Competencia cultural y artística

- Fomentar  la  capacidad  de  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente  diferentes 

manifestaciones culturales y musicales de diferentes culturas, épocas y estilos, potenciando 

actitudes abiertas y respetuosas.

- Ofrecer  elementos  para  la  elaboración  de  juicios  fundamentados  respecto  a  las  distintas 

manifestaciones musicales.

- Establecer conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a 

los que se circunscribe cada obra.

Competencia para aprender a aprender

- Afianzar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como 

la atención, la concentración y la memoria.

- Desarrollar el sentido del orden y del análisis llevando a cabo escuchas reiteradas para llegar 

a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y «apropiarse» de la misma.

- Llevar  a  cabo actividades  de interpretación  musical  y  de entrenamiento  auditivo  tomando 

conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas

- estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos.

- Ser capaz de impulsar la propia motivación para alcanzar los objetivos propuestos desde la 

autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal

- Comprender  el  hecho musical  para interiorizarlo  como fuente  de placer  y  enriquecimiento 

personal.

- Participar activamente en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones.

- Desarrollar  capacidades  y  habilidades  tales  como la  perseverancia,  la  responsabilidad,  la 

autocrítica y la autoestima.
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 Tratamiento de la información y competencia digital

- Utilizar los recursos tecnológicos en el campo de la música y conocer y dominar de forma 

básica el hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o 

las técnicas de tratamiento y grabación del sonido.

- Producir  mensajes  musicales,  audiovisuales  y  multimedia  y  favorecer  su  aprovechamiento 

como  herramienta  para  los  procesos  de  autoaprendizaje  y  su  posible  integración  en  las 

actividades de ocio.

- Obtener información musical de diferentes soportes desarrollando destrezas relacionadas con 

el tratamiento de la información.

- Conocer  básicamente  cuestiones  relacionadas  con  el  uso  de  productos  musicales,  la 

distribución y los derechos de autor.

A.8.- ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Utilizar  procedimientos  relacionados  con  el  método  científico,  como  la  observación,  la 

experimentación  y  el  descubrimiento,  y  la  reflexión  y  el  análisis  posterior;  introducir  valores  de 

sostenibilidad  y  reciclaje  en  cuanto  al  empleo  de materiales  para  la  creación  de obras  propias; 

analizar obras ajenas; desarrollar actitudes de conservación del patrimonio cultural.

 Competencia social y ciudadana 

Trabajar  en  equipo  y  promover  actitudes  de  respeto,  tolerancia,  cooperación  y  flexibilidad; 

adquirir habilidades sociales; trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 

pensamiento  creativo  y  a  la  expresión  de  emociones,  vivencias  e  ideas;  plantear  experiencias 

directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación 

de las diferencias.

 Competencia en comunicación lingüística 

Hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones;  integrar 

el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y enriquecer la comunicación.

 Competencia matemática 

Aprender  a desenvolverse con comodidad a través del  lenguaje  simbólico;  profundizar  en el 

conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y representación objetiva 

de las formas.

 Competencia cultural y artística 

Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios; aprender a mirar, ver, observar y percibir; apreciar los valores estéticos 
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y  culturales  de  las  producciones  artísticas;  experimentar  e  investigar  con  diversidad  de  técnicas 

plásticas y visuales; ser capaz de expresarse a través de la imagen.

 Competencia para aprender a aprender 

Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos de trabajo y de estudio; llevar a cabo tareas de 

experimentación  creativa  que  impliquen  la  toma  de  conciencia  de  las  propias  capacidades  y 

recursos, así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora.

 Autonomía e iniciativa personal 

Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 

resultados  (tomar  decisiones  de  manera  autónoma);  estimular  el  espíritu  creativo,  la 

experimentación, la investigación y la autocrítica para fomentar la iniciativa y autonomía personal.

 Tratamiento de la información y competencia digital 

Reconocer  la  importancia  de  la  imagen  como  soporte  de  la  información;  utilizar  recursos 

tecnológicos específicos.

A.9.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento  

y la interacción con el mundo físico ya que sus planteamientos buscan siempre que el alumnado sepa 

interactuar con el mundo físico, aprenda a interpretar los sucesos de su entorno vital y predecir sus 

consecuencias  y  perciba  adecuadamente  el  espacio  físico  en  el  que  se  desarrolla  la  vida  y  la 

actividad humana. Además, subraya la importancia que tiene ser consciente de la importancia del uso 

responsable de los recursos naturales y un compromiso real para su conservación.

 Competencia social y ciudadana

Contribuye a  la  adquisición  de la  competencia  social  y  ciudadana ya  que promueve que los 

alumnos  /  as  conozcan  la  realidad  social,  su  pasado  histórico  y  sus  problemas,  sepan  vivir  en 

sociedad,  comprender  la  realidad  social  del  mundo  en  el  que  viven  y  ejercer  la  ciudadanía 

democrática. Además, la materia busca que los alumnos sean capaces de ponerse en el lugar del 

otro,  aceptar  las  diferencias,  ser  tolerante  y  respetar  los  valores,  las  creencias,  las  culturas y  la 

historia personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de forma comprometida con los 

valores universalmente aceptados.

 Competencia en comunicación lingüística

Este área contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística puesto que 

propone  la  utilización  del  lenguaje  como  instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  como 

instrumento de aprendizaje y como instrumento de regulación de conductas y emociones. Además, 
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mediante  sus  propuestas  de  trabajo,  sus  actividades  y  sus  recursos  fomenta  la  escucha  y  la 

conversación  consciente  de  los  principales  tipos  de  interacción  verbal,  la  comprensión  y  la 

comunicación,  y  promueve el  hecho de saber  verbalizar  conceptos,  explicitar  ideas,  redactar  un 

escrito y exponer un argumento.

Competencia cultural y artística

La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística ya 

que promueve que los alumnos / as sepan apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, dota al alumnado de destrezas de observación y comprensión 

de los elementos semánticos y estéticos imprescindibles para el análisis, que  utilicen la cultura y el 

arte  como  fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y  aprecien  la  expresión  de  ideas, 

experiencias o sentimientos de forma creativa. 

Competencia para aprender a aprender

Contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  para  aprender  a  aprender  ya  que  facilita 

herramientas para que los alumnos / as sean capaces de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de 

manera  autónoma,  que  sepan  desenvolverse  ante  las  incertidumbres,  admitir  diversidad  de 

respuestas posibles ante un mismo problema, ser conscientes de lo que se sabe y de lo que queda 

por aprender y saber cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje.

Autonomía e iniciativa personal

La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la  competencia de la  autonomía e 

iniciativa personal ya que promueve que los alumnos sepan  optar con criterio propio, sepan llevar 

adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de las propias opciones y 

adquieran la capacidad necesaria para enfrentarse a los problemas. Además, la materia de Religión 

católica busca que los alumnos adquieran valores como la dignidad,  la libertad,  la autoestima, la 

seguridad de uno mismo, la demora de la satisfacción, y sean capaces de transformar las ideas en 

actos, de generar ideas nuevas y posean las cualidades de la autonomía, autoestima, perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica, iniciativa y creatividad, además de las habilidades sociales del respeto 

por las ideas de los demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo. Por último, los contenidos de 

esta materia de Religión católica subrayan la importancia de que los alumnos tengan confianza en sí 

mismos,  espíritu  de  superación  y  la  asunción  de  riesgos,  y  sean  capaces  de  tener  un  espíritu 

emprendedor y una sana ambición personal y profesional.

 Tratamiento de la información y competencia digital

La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia del tratamiento de 

la  información  y  competencia  digital ya  que  promueve  que  los  alumnos  sepan  buscar,  obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. Saber acceder a la información 
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utilizando técnicas y estrategias diversas y dominar  el  uso de las herramientas de las TIC como 

apoyo de trabajo constituye también competencias importantes fomentadas por esta materia.

A.10.- ÁREA DE TECNOLOGÍA

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico

El área de Tecnologías 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.

 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  Tecnologías  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 en comunicación lingüística

La contribución a la competencia se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, 

utilizado en los procesos de búsqueda, análisis,  selección, resumen y comunicación de información. 
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La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y 

capacidad de utilización de diferentes textos y sus estructuras formales.

 Competencia matemática

El  uso  instrumental  de  herramientas  matemáticas,  en  su  dimensión  justa  y  de  manera 

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en 

la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de 

esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según 

como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. 

Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de 

magnitudes  básicas,  el  uso  de  escalas,  la  lectura  e  interpretación  de  gráficos,  la  resolución  de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos 

físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material.

 Competencia artística y cultural

La materia de Tecnologías 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.

 Aprender a aprender

A esta  competencia  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.

 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 
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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. 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 gráfico.

A.11.- ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

 Competencia social y ciudadana

El hecho de basar el  aprendizaje de la lengua extranjera,  en gran medida,  en la interacción, 

contribuye a la competencia social y ciudadana. Saber escuchar, contestar con respeto, adecuarse a 

las situaciones comunicativas, son algunas de las enseñanzas que se consiguen, puesto que una de 

las funciones esenciales de la lengua es la comunicación, y ésta se da en sociedad. 

 Competencia en comunicación lingüística

El aprendizaje de cualquier lengua extranjera contribuye de manera directa a su desarrollo.  El 

estudio de un sistema de lengua diferente al propio, evidencia una serie de estructuras y funciones 

que, en la lengua materna, a menudo  pasan desapercibidos, por lo automático de su uso. Mediante 

el aprendizaje de una lengua extrajera, se explicitan los mecanismos de expresión, lo que permite al 

alumno ser más consciente, y por tanto más capaz de manejar con destreza la comunicación verbal. 

Al trabajarse con especial  atención la interacción, se desarrollan unas capacidades comunicativas 

orales muy importantes para el resto de su formación, proporcionándole una mayor seguridad en sí  

mismo a la hora de hablar en público o de entrevistarse. La adquisición de lenguas  extranjeras activa 

la reflexión lingüística, convirtiendo al alumno en un usuario de la lengua más cuidadoso.
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Competencia matemática

Dentro de los  documentos auténticos  que se empiezan a estudiar  están las  encuestas  y  los 

porcentajes.  Su estudio  contribuye a la  competencia  matemática,  ya que no sólo se contemplan 

desde el punto de vista lingüístico, sino que se aborda también la explicación de sus metodologías, e 

incluso se aplican algunas de ellas, trabajando pues con cifras.

 Competencia artística y cultural

Al aprender la lengua francesa, se estudian también la cultura y el arte, puesto que son la máxima 

expresión  de  su  civilización.  La  ilustración  de  los  contenidos  lingüísticos  o  comunicativos,  con 

imágenes o con fragmentos de obras literarias, es un recurso óptimo ya que le proporciona al alumno 

una visión más completa de las posibilidades expresivas de la lengua francesa, así como de algunas 

de  sus  manifestaciones  culturales  más  representativas.  Todo  ello  contribuye  a  la  competencia 

artística  y  cultural,  y  se  ve  complementado  por  las  actividades  y  los  proyectos,  que  están 

específicamente enfocados hacia el fomento de la expresión libre de los alumnos, como la escritura o 

la recitación, la interpretación de canciones, o el dibujo.

 Aprender a aprender

El ser humano piensa en palabras, es decir que el lenguaje verbal es el vehículo de los procesos 

intelectuales, y por tanto del aprendizaje. Al desarrollarse la competencia lingüística con la lengua 

extranjera, las capacidades reflexivas también se ven favorecidas. 

 Autonomía e iniciativa personal

Pero esta reflexión sobre el  aprendizaje  no es lo  único  que contribuye al  desarrollo  de esta 

competencia. En la clase de lengua extranjera se da prioridad al trabajo en pareja, o en grupo, a la 

interacción en situaciones variadas, a la expresión en público.

 Tratamiento de la información y la competencia digital

La comunicación ya no es abordable sin acercarse a Internet y a las TIC. El ordenador ocupa un 

papel esencial en la vida de muchos alumnos y su futuro académico y profesional estará ligado a las 

nuevas tecnologías y a la red. Una parte de las actividades del aprendizaje de la lengua francesa 

están enfocadas hacia esa adquisición: escribir e-mails, chatear, buscar información en una página 

web… El alumno aprende a comunicarse en francés a través de la red, pero adquiere también cierto 

criterio para discriminar la información útil y no perderse en la cantidad ingente que conforma Internet.

B) OBJETIVOS 

B.1.-  OBJETIVO DE ETAPA

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
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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 el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales  relacionados con la salud,  el  consumo, el  cuidado de los seres vivos y el  medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS 

ENSEÑANZAS  CORRESPONDIENTES  A  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  EN 

ANDALUCÍA.

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.

B.2) OBJETIVOS DE CICLO

B.2.1.- ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

B.2.1.1.- PRIMER CURSO

1. Producir  mensajes  científicos  sobre  la  materia  y  la  Tierra  en  el  Universo,  los  materiales 

terrestres (hidrosfera,  atmósfera y  geosfera)  y  los  seres vivos  y  su diversidad utilizando el 

vocabulario y los conceptos precisos.  

2. Resolver cuestiones y problemas de índole científicas siguiendo los procedimientos y etapas 

propias del método científico.  

3. Interpretar la información suministrada en tablas, gráficas, diagramas, dibujos y esquemas para 

profundizar en aspectos relacionados con la materia y la Tierra en el Universo, los materiales 

terrestres  (hidrosfera,  atmósfera  y  geosfera)  y  los  seres  vivos  y  su  diversidad  poniendo 
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ejemplos de Andalucía.  

4. Mejorar la comprensión la Tierra en el Universo, los materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera 

y geosfera) y los seres vivos y su diversidad mediante la aplicación de las leyes y conceptos 

propios de las Ciencias de la Naturaleza.  

5. Utilizar  diferentes  fuentes  bibliográficas  y  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  las 

Comunicaciones  para  elaborar  informaciones relacionadas  con la  materia  y  la  Tierra  en el 

Universo, los materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera y geosfera) y los seres vivos y su 

diversidad.  

6. Participar  activamente  en  la  planificación  de  actividades  sobre  cuestiones  científicas  y 

tecnológicas, fundamentarlas y discutirlas de forma crítica valorando la importancia del trabajo 

en grupo para la resolución de problemas con mayor eficacia.  

7. Analizar la relación existente entre ciencia, técnica y sociedad describiendo de forma crítica las 

implicaciones de las actuaciones de los seres humanos sobre el medio ambiente, los seres 

vivos, el consumo y la salud.  

8. Identificar los principales recursos naturales de Andalucía analizando el problema del agua y la 

necesidad de evitar el derroche.  

9. Participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos utilizando los conocimientos de las ciencias de la naturaleza.  

10. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la Tierra en el Universo, los materiales terrestres y 

los seres vivos y su diversidad para comprender la necesidad de racionalizar la gestión de los 

recursos de nuestro planeta y desarrollando actitudes relacionadas con el desarrollo sostenible. 

11. Entender  el  conocimiento  científico  como  una  interacción  de  diversas  disciplinas  que 

profundizan  en  distintos  aspectos  de  la  realidad  y  que  al  mismo tiempo  se  encuentra  en 

continua elaboración, expuesta a revisiones y modificaciones.  

12. Reconocer  la  variedad  y  riqueza  de  Andalucía  en  paisajes,  rocas,  yacimientos  minerales, 

especies y espacios naturales y la necesidad de preservarlo para las futuras generaciones.  

13. Utilizar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para comprender el valor 

del patrimonio natural de Andalucía y la necesidad de su conservación y mejora.  

B.2.1.2.- SEGUNDO CURSO

1. Analizar  informaciones  de  naturaleza  científica  aplicando  conceptos  relacionados  con  la 

energía,  sus  diversas  formas  de  transferencia,  el  calor,  la  luz  y  el  sonido,  así  como  los 

problemas asociados a la obtención y uso de los recursos energéticos de Andalucía. 

2. Utilizar  conceptos  relacionados  con  la  transferencia  de  energía  interna  en  la  Tierra,  las 

características funcionales de los seres vivos y las relaciones entre ellos y el medio físico para 

expresar con precisión, utilizando el lenguaje escrito y oral, mensajes de naturaleza científica.
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3. Interpretar tablas, gráficas y diagramas que aporten información relevante para la resolución de 

problemas sobre materia y energía.

4. Explicar  fenómenos  naturales  relacionados  con  la  materia,  la  energía  y  su  transferencia 

valorando la importancia de los datos para la obtención de conclusiones.

5. Aplicar  las  leyes  y  conceptos  propios  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  para  mejorar  la 

comprensión de fenómenos naturales relacionados con la energía, sus formas de transferencia, 

el calor, la luz, el sonido, la obtención y el uso de recursos energéticos, la energía interna de la 

Tierra, las características funcionales de los seres vivos y los ecosistemas característicos de 

Andalucía.

6. Planificar y realizar trabajos relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza utilizando diferentes 

fuentes  bibliográficas  y  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  las  Comunicaciones  en  la 

recopilación, selección, elaboración y síntesis de informaciones.

7. Integrar  las  características  básicas  del  trabajo  científico  en  el  planteamiento  de problemas 

relacionados  con fenómenos naturales,  discusión  de su  interés,  formulación  de  conjeturas, 

diseños experimentales, etc. utilización correctamente los materiales e instrumentos básicos de 

un laboratorio y respetando  las normas de seguridad en el mismo.

8. Planificar y realizar individualmente y en grupo diversas actividades sobre cuestiones científicas 

y tecnológicas, fundamentarlas y discutirlas de forma crítica valorando la importancia del trabajo 

en grupo para la resolución de problemas con mayor eficacia. 

9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los ecosistemas y los seres vivos para valorar y 

participar  en  la  conservación  del  patrimonio  natural  andaluz  con  criterios  de  sostenibilidad 

reflexionando sobre las interacciones ciencia, tecnología y medio ambiente.

10. Desarrollar actitudes responsables relacionadas con la necesidad de racionalizar la gestión de 

los recursos de nuestro planeta analizando las implicaciones de las actuaciones de los seres 

humanos sobre el medio ambiente y los seres vivos.

11. Entender  el  conocimiento  científico  como  una  interacción  de  diversas  disciplinas  que 

profundizan  en  distintos  aspectos  de  la  realidad  y  que  al  mismo tiempo  se  encuentra  en 

continua elaboración, expuesta a revisiones y modificaciones. 

12. Reconocer la variedad y riqueza de Andalucía en paisajes,  ecosistemas, rocas, yacimientos 

minerales,  especies  y  espacios  naturales  y  la  necesidad  de  preservarlo  para  las  futuras 

generaciones.

13. Reconocer el valor del patrimonio natural de Andalucía y la necesidad de su conserva y mejora 

aplicando los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza.

B.2.2.- ÁREA DE  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
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B.2.2.1.- PRIMER CURSO

1. Localizar  lugares  o  espacios  en  un  mapa  utilizando  datos  de  coordenadas  geográficas  y 

obtener  información  sobre  el  espacio  representado  a  partir  de  la  leyenda  y  la  simbología, 

comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa 

y de España (océanos y mares, continentes,  unidades de relieve y ríos)  caracterizando los 

rasgos que predominan en un espacio concreto. 

3. Comparar rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) de 

los grandes medios naturales del planeta, especialmente España, localizándolos en el espacio 

representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el 

medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían 

necesarias para limitarlos. 

5. Utilizar convenciones y unidades cronológicas y nociones de evolución y cambio aplicándolas a 

los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

6. Identificar  y  exponer  los  cambios  que  supuso  la  revolución  neolítica  en la  evolución  de  la 

humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que 

conformaron las sociedades depredadoras. 

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones 

urbanas  y  la  civilización  griega,  identificando  los  elementos  originales  de  esta  última  y 

valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana 

valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en 

nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o 

histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito. 

B.2.2.2.- SEGUNDO CURSO

1. Describir  los  factores  que  condicionan  los  comportamientos  demográficos  conociendo  y 

utilizando  los  conceptos  básicos  de  la  demografía  para  su  análisis,  caracterizando  las 

tendencias  predominantes  y  aplicando  este  conocimiento  al  análisis  del  actual  régimen 

demográfico español y sus consecuencias. 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual, distinguiendo la variedad 

de grupos sociales, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su 

pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social. 
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3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades españolas. 

4. Describir  los  rasgos  sociales,  económicos,  políticos,  religiosos,  culturales  y  artísticos  que 

caracterizan  la  Europa  feudal  a  partir  de  las  funciones  desempeñadas  por  los  diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

5. Situar  en el  tiempo y en el  espacio  las  diversas  unidades  políticas  que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la 

España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

6. Distinguir  los  principales  momentos  en  la  formación  del  Estado  moderno  destacando  las 

características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad 

media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar 

este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos. 

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter 

descriptivo  sobre  algún  hecho  o  tema,  utilizando  fuentes  diversas  (observación,  prensa, 

páginas  web,  etc.),  seleccionando  la  información,  integrándola  en  esquemas  o  guión  y 

comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

B.2.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

B.2.3.1.- PRIMER CURSO

1. Definir la Educación Física.

2. Aprender a realizar diferentes actividades, justificando las razones de su práctica.

3. Conocer los mecanismos articulares y musculares de que dispone el cuerpo para conseguir los 

movimientos.

4. Distinguir los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar.

5. Entender la diferencia entre postura correcta y postura forzada o desequilibrada.

6. Definir el concepto de condición física.

7. Definir  cada  una  de  las  capacidades  físicas  básicas  y  reconocer  su  relación  con  el 

acondicionamiento físico.

8. Saber qué es y para qué sirve el calentamiento.

9. Practicar un calentamiento general.

10. Valorar la importancia del calentamiento para el desarrollo de su organismo.
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11. Conocer los diferentes tipos de flexibilidad, sus factores esenciales y su entrenamiento personal 

básico.

12. Conocer las formas de verificar personalmente su grado de flexibilidad activa y pasiva y realizar 

controles periódicos.

13. Entender la relación existente entre estado de salud y grado de flexibilidad.

14. Saber qué son los estiramientos y cuáles son sus diferentes tipos.

15. Conocer y practicar un programa básico de ejercicios de estiramiento muscular.

16. Conocer los tipos de resistencia y su entrenamiento personal básico.

17. Saber medir su resistencia aeróbica y su resistencia muscular. 

18. Conocer y detectar el límite de su resistencia aeróbica, así como el de su resistencia local en 

función de la fatiga muscular específica.

19. Conocer  los  efectos  de  los  ejercicios  de  resistencia  sobre  el  organismo  y  ser  capaz  de 

relacionarlos con su salud.

20. Conocer el método de relajación de Schultz o entrenamiento autógeno y los beneficios que con 

él se consiguen.

21. Definir las habilidades motrices básicas.

22. Conocer  los  factores  que  intervienen  en  el  desarrollo  de  las  habilidades  y  los  elementos 

imprescindibles para la calidad del movimiento.

23. Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando nuevos aprendizajes.

24. Dominar  de  forma  precisa  la  coordinación  global  y  controlar  con  eficacia  la  coordinación 

segmentaria.

25. Conocer las funciones del mecanismo del equilibrio.

26. Dominar el concepto y la práctica de los equilibrios estáticos y dinámicos.

27. Conocer las cualidades físicas que están implicadas en el desarrollo de la agilidad.

28. Distinguir los diferentes grupos de actividades que nos permiten desarrollar la agilidad.

29. Conocer diferentes formas de actividades gimnásticas.

30. Diseñar actividades gimnásticas.

31. Definir el juego y los elementos esenciales que lo componen.

32. Clasificar los diferentes tipos de juegos.

33. Relacionar los juegos con los objetivos que persiguen.

34. Distinguir el valor que tiene el juego como expresión de las diferentes culturas.

35. Conocer los distintos tipos de juegos populares.

36. Investigar sobre la cultura lúdica tradicional de sus mayores.

37. Conocer el origen de los juegos recreativos.

38. Practicar acciones propias de los juegos recreativos y aprender el juego del volapié.
24



C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

39. Definir el deporte, conocer sus características y valores, y experimentar actividades lúdicas de 

iniciación al deporte buscando en ellas nuevas variantes.

40. Conocer las acciones básicas del juego deportivo y practicar botes, pases y tiros afinando su 

coordinación y controlándolos con soltura.

41. Conocer las características generales del minibásquet, poner en práctica sus acciones básicas 

y utilizar sus técnicas de forma autónoma, marcando las pautas elementales que conocen.

42. Conocer las técnicas básicas del voleibol, experimentar sus acciones básicas y ser capaces de 

dominarlas, especialmente el saque, el toque y el remate.

43. Conocer las normas del fútbol reducido y practicar sus técnicas básicas: control y dominio del 

balón, tique, conducción, pases y tiros de todas las formas que conocen.

44. Iniciarse en los deportes de raqueta a través del  bádminton,  conocer  sus reglas básicas  y 

practicar los gestos técnicos de la presa, el saque y el golpeo.

45. Conocer los tipos de actividades que se pueden realizar en el medio natural.

46. Conocer las clases de juegos y deportes que se practican en la naturaleza y ser capaz de 

organizarlos.

47. Dominar el código de señales de rastreo y ser capaz de trazar pistas.

48. Conocer los elementos básicos del lenguaje, la técnica y los materiales de la cabuyería.

49. Aprender a realizar distintos tipos de nudos.

50. Conocer  los  materiales  individuales  y  colectivos  que  se  emplean  en  las  actividades  en  la 

naturaleza, familiarizarse con ellos y utilizarlos adecuadamente.

51. Aprender a construir instalaciones y recursos de fortuna para la supervivencia.

52. Comprender la importancia de respetar las normas de seguridad en las actividades realizadas 

en el medio natural para evitar riesgos.

53. Definir la expresión corporal y conocer los diferentes tipos de lenguaje.

54. Conocer los factores básicos de la exteriorización.

55. Reconocer las sensaciones corporales y las respuestas que provocan.

56. Distinguir el espacio como elemento imprescindible en la comunicación.

57. Conocer diferentes formas de ocupar el espacio.

58. Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno.

59. Investigar sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen con las personas de 

nuestro entorno.

60. Conocer el uso que se hace del tiempo.

61. Diferenciar entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo.

62. Distinguir el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros.

B.2.3.2.- SEGUNDO CURSO
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1. Saber que durante la adolescencia se experimentan cambios corporales y psicológicos.

2. Adquirir hábitos saludables.

3. Conocer las pautas más importantes para llevar cabo las diferentes actividades físicas en la 

adolescencia.

4. Valorar las diferencias en las capacidades de cada individuo.

5. Reconocer las diferentes capacidades que pueden desarrollar los seres humanos.

6. Conocer  los  objetivos  esenciales  de  la  práctica  de  actividades  para  el  desarrollo  de  las 

capacidades físicas básicas y el mantenimiento de la salud.

7. Conocer los hábitos o conductas que deterioran la calidad de vida.

8. Practicar y experimentar actividades que favorecen la calidad de vida.

9. Comprender los efectos beneficiosos del calentamiento.

10. Conocer los requisitos de un calentamiento de tipo general.

11. Conocer las pautas básicas del entrenamiento y del control del esfuerzo físico.

12. Relacionar el ejercicio físico con la función respiratoria.

13. Conocer los beneficios que el desarrollo de la resistencia aeróbica puede reportar.

14. Realizar prácticas que mejoren la resistencia aeróbica.

15. Conocer diferentes técnicas para mejorar la flexibilidad.

16. Conocer la capacidad física de la velocidad y sus tipos.

17. Generar hábitos de salud que mejoren la calidad de vida.

18. Tomar conciencia de la necesidad de respetar el desarrollo equilibrado del cuerpo.

19. Entender el concepto de “habilidades complejas”.

20. Desarrollar diferentes habilidades complejas.

21. Conocer las funciones y los valores del juego y del deporte.

22. Experimentar el juego y el deporte desde una dimensión lúdica, placentera y estimulante.

23. Diferenciar las características propias del juego popular de las del deporte tradicional.

24. Reconocer el carácter lúdico y recreativo de los juegos y los deportes recreativos.

25. Conocer y practicar juegos y deportes recreativos individuales, de adversario y de equipo.

26. Conocer la imagen corporal y sentirse bien con ella. 

27. Tomar conciencia de la imagen dinámica del cuerpo.

28. Conseguir “hablar con el cuerpo” de forma consciente, enviando mensajes.

29. Buscar acciones expresivas que logren el equilibrio y el control, tanto físico como psíquico.

30. Descubrir el ritmo biológico de su propio cuerpo.

31. Diferenciar los tipos de ritmo biológico al que se sujetan los gestos corporales.

32. Investigar las posibilidades expresivas del cuerpo.

33. Conocer y practicar movimientos rítmicos.
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34. Diferenciar el ritmo interno corporal del ritmo que proviene del exterior.

35. Conocer la importancia del ritmo exterior y los objetivos que puede alcanzar.

36. Conocer los distintos tipos de senderos y vías para transitar por la naturaleza y ser capaz de 

localizarlos en un mapa.

37. Saber organizar recorridos en la naturaleza utilizando las cañadas y cordeles.

38. Practicar actividades de marcha.

39. Aprender a diseñar recorridos sobre mapas.

40. Aprender a montar una tienda de campaña y saber elegir el terreno idóneo para su montaje.

41. Ser  capaz  de  manejar  adecuadamente  las  cuerdas  y  otros  materiales  necesarios  para  la 

práctica del montañismo.

42. Conocer las diferentes formas de desplazamiento en montaña, así como la finalidad y la técnica 

del descenso en rappel.

43. Saber en qué consiste el ciclismo de montaña y conocer los deportes que se pueden realizar 

con la bicicleta diseñada para este tipo de terreno.

44. Conocer los diferentes tipos de competiciones que se desarrollan con bicicletas de montaña.

45. Entender las precauciones que es preciso observar en la naturaleza y la importancia de su 

cumplimiento.

B.2.4.- ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y 

cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Apreciar  los  valores  culturales  y  estéticos,  identificando,  interpretando  y  valorando  sus 

contenidos;  entenderlos  como  parte  de  la  diversidad  cultural,  contribuyendo  a  su  respeto, 

conservación y mejora.

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir la fórmula 

expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.

4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y  visual y saber 

relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.

5. Utilizar  el  lenguaje  plástico  para representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas, 

contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

6. Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y 

la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces 

para la comunicación.
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8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 

de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 

estado de su consecución.

9. Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con  flexibilidad  y 

responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación.

B.2.5.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

B.2.5.1.- PRIMER CURSO

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en la ortografía.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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  el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las 

figuras semánticas más generales.

8. 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.

9. 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.
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10. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso.

B.2.5.2.- SEGUNDO CURSO

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en la ortografía.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.
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B.2.6.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

1. Escuchar y comprender  mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o 

explicaciones,  interacciones  orales  dirigidas  o  grabaciones  en  soporte  audiovisual  e 

informático, para obtener información global y específica.

2. Producir  textos orales con progresiva autonomía, eficacia y complejidad basados en modelos 

y estructuras lingüísticas conocidas. 

3. Desarrollar  estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto 

visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce, a la lengua extranjera.

4. Inferir  significados de información, mediante la interpretación de elementos contextuales.

5. Transmitir información esencial a otras personas sobre lo que se ha escuchado o leído.

6. Planificar  la emisión de mensajes, considerando la intención comunicativa, la situación de 

comunicación y los interlocutores.

7. Leer y comprender  diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia 

lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica en el desarrollo de una 

tarea o proyecto o para disfrutar de la lectura.

8. Usar con forma progresiva autonomía estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y 

de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 

conoce, identificando la información más importante, deduciendo el significado de palabras y 

expresiones no conocidas, utilizando diccionarios.

9. Elaborar   textos  propios  de  distintas  situaciones  de  comunicación,  progresivamente  más 

extensos y ricos en léxico y estructuras, con diversas intenciones comunicativas.

10. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  producir  textos  y 

presentaciones y para transmitir información.

11. Producir textos escritos que contengan elementos de coordinación y subordinación.

12. Identificar  elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua:  sustantivo, 

verbo, adjetivo, adverbio, preposiciones, etc.,

13. Pronunciar con ritmo, entonación y acentuación adecuados tanto en la interacción y expresión 

oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta.

14. Asociar grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones orales 

conocidas,  establecimiento  de  las  relaciones  analíticas  grafía-sonido  y  conocimiento  de 

algunas irregularidades relevantes.

15. Usar de forma progresiva  recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas  y utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.
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16. Iniciar el uso estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 

escritas.

17. Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los 

que se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas 

a través del idioma.

18. Identificar  las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la 

lengua extranjera.

19. Usar apropiadamente formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a 

situaciones concretas de comunicación.

20. Mostrar interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de 

la lengua extranjera.

21. Respetar los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua 

materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación.

22. Reconocer  la  presencia  de la  lengua extranjera  en los nuevos sistemas de comunicación 

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas.

23. Mostrar  disposición  para  superar  las  dificultades  que  surgen  habitualmente  en  la 

comunicación, utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas que conoce.

24. Mostrar interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.                 

25. Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del 

trabajo cooperativo.

26. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos 

sexistas, clasistas, racistas que la lengua comporta.

B.2.7.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

B.2.7.1.- PRIMER CURSO

1. Utilizar expresiones matemáticas numéricas, algebraicas, geométricas, lógicas y probabilísticas 

para emitir informaciones de manera precisa y rigurosa sobre situaciones de la vida cotidiana, 

fenómenos ambientales y sociales.  

2. Cuantificar aspectos de la vida cotidiana utilizando procedimientos de medida, los números y 

la notación más adecuada para su representación.  

3. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando  procedimientos de medida,  los números 

naturales, enteros, decimales y fraccionarios.  

4. Analizar la información gráfica y numérica presentes en los medios de comunicación, Internet 

u otras fuentes de información de manera crítica.  
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5. Buscar,  tratar  y  representar  informaciones  de  índole  diversa  utilizando  la  calculadora  y 

programas informáticos.  

6. Reconocer  figuras  planas,  cuerpos  geométricos  en  el  espacio  realizando  mediciones  de 

ángulos, calculando áreas y volúmenes utilizando los instrumentos idóneos y expresando el 

resultado de las mediciones en las unidades adecuadas.  

7. Resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  en  los  que  intervengan  números 

naturales, enteros, decimales y fraccionarios describiendo verbalmente la estrategia seguida y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

8. Enfrentarse  a  la  resolución  de  problemas  con  confianza  en  la  propia  capacidad  y 

perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

9. Disfrutar  del  componente  lúdico,  estético  y  creativo  de  las  matemáticas  a  través  de  la 

realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, etc.), la construcción de formas 

geométricas, problemas de ingenio, etc.  

10. Valorar la utilidad de las matemáticas, de sus contenidos y formas de hacer en la búsqueda de 

soluciones a problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud…  

11. Desarrollar competencia matemática en la aplicación de contenidos y formas de hacer de las 

matemáticas en la búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio 

ambiente, la salud…  

12. Valorar la utilidad de las matemáticas, analizando su papel histórico, social y cultural como 

forma de acercamiento a la ciencia humana que son las matemáticas.

B.2.7.2.- SEGUNDO CURSO

1. Aplicar  estrategias  como  el  ensayo  y  error  o  la  división  del  problema  en  partes,  en  la 

resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en el contexto de Andalucía.

2. Utilizar expresiones matemáticas numéricas, algebraicas, geométricas, lógicas y estadísticas en 

la comunicación de mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana en el contexto de Andalucía.

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en el contexto de Andalucía aplicando procedimientos y 

operaciones  relacionados  con  los  números  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales 

respetando la jerarquía operacional.

4. Aplicar estrategias personales de de cálculo mental, escrito o con calculadora, en la resolución 

de problemas con números naturales, enteros, decimales, y fraccionarios.

5. Interpretar  la  información  gráfica  y  numérica  presentes  en  los  medios  de  comunicación, 

Internet u otras fuentes de información de manera crítica.

6. Estimar cantidades en el resultado de un problema en el que se utilicen números naturales, 
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enteros, decimales o fraccionarios.

7. Utilizar calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación 

de gráficas.

8. Analizar situaciones de la vida cotidiana aplicando el pensamiento reflexivo y la argumentación 

y razonamiento matemático para llegar a los resultados o conclusiones de un problema.

9. Identificar las figuras geométricas básicas (prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) en 

numerosas  situaciones  relacionadas  con  las  ciencias  de  la  naturaleza,  el  arte  o  la  vida 

cotidiana  en  el  contexto  de  Andalucía  utilizando  la  composición,  descomposición, 

truncamiento, movimiento, deformación y desarrollo de dichas figuras.

10. Formular conjeturas sobre el comportamiento de un fenómeno representado en una gráfica 

relacionado con hechos de tipo social, económico, ambiental… de Andalucía.

11. Disfrutar  del  componente  lúdico,  estético  y  creativo  de  las  matemáticas  a  través  de  la 

realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, etc.), la construcción de formas 

geométricas, problemas de ingenio, etc.

12. Valorar la utilidad de las matemáticas, de sus contenidos y formas de hacer en la búsqueda de 

soluciones  a  problemas  actuales  relacionados  con  el  medio  ambiente,  la  salud  y  en  el 

desarrollo de la confianza en las propias capacidades. 

13. Reconocer el valor instrumental de la matemática en el conocimiento y desarrollo de otras 

materias  y  en la  descripción de fenómenos de tipo  social,  físico,  natural  y  económico de 

Andalucía y el Estado.

B.2.8.- ÁREA DE MÚSICA

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y 

sentimientos,  enriqueciendo  las  propias  posibilidades  de comunicación  y  respetando otras 

formas distintas de expresión.

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 

instrumental  y  de movimiento  y  danza)  y  la  creación  musical,  tanto  individuales  como en 

grupo.

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y 

placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación 

artística y del patrimonio cultural,  reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
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5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, Internet, 

textos, partituras y otros recursos gráficos, para el conocimiento y disfrute de la música.

6. Conocer  y  utilizar  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación  como recursos para  la  producción  musical,  valorando  su contribución  a  las 

distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.

7. Participar  en  la  organización  y  realización  de  actividades  musicales  desarrolladas  en 

diferentes  contextos,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y  prejuicios, 

tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás.

8. Comprender apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento,  así  como la  función  y  significado  de  la  música  en  diferentes  producciones 

artísticas y audiovisuales  y en los medios de comunicación.

9. Elaborar  juicios  y  criterios  personales,  mediante  un análisis  crítico  de los  diferentes  usos 

sociales  de la  música,  sea cual  sea su origen,  aplicándolos  con autonomía e iniciativa  a 

situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando 

conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.

B.2.9.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

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.

B.2.10.- ÁREA DE TECNOLOGÍAS

 El proceso tecnológico

1. Conocer el concepto de tecnología, identificando como objeto tecnológico todo aquello que ha 

sido diseñado para satisfacer una necesidad específica.

2. 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.

3. Conocer las cuatro fases del proceso de resolución técnica de problemas.

4. Aprender que, a medida que ha evolucionado nuestra civilización, han evolucionado también 

nuestras necesidades y las soluciones que damos a estas.

5. Conocer aquellos avances tecnológicos que más han contribuido a mejorar nuestro modo de 

vivir a lo largo de la historia.

6. 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.

7. Comprender que la tecnología es una ciencia que avanza para resolver problemas concretos.

 Dibujo

1. Expresar y comunicar  ideas y soluciones técnicas y explorar  su viabilidad,  empleando los 

recursos adecuados.

2. Conocer los instrumentos que se utilizan en la elaboración del dibujo técnico.
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3. Emplear correctamente los principales instrumentos de medida lineal y angular.

4. Realizar con precisión y claridad la representación de objetos sencillos en el sistema diédrico.

5. Comprender la importancia de la perspectiva como sistema de representación gráfica.

6. Estudiar qué es la perspectiva caballera, cuál es su utilidad y cómo se realiza.

7. Conocer qué es dibujar a escala y para qué sirve, y aprender a aplicar escalas de reducción y 

ampliación en el dibujo técnico.

8. Conocer  los  principales  elementos  informativos  que  se  utilizan  en  dibujo  técnico, 

especialmente las cotas y los distintos tipos de líneas, practicando sobre dibujos reales.

 Materiales y madera

1. Reconocer  el  origen,  las  características  y  las  aplicaciones  de los  materiales  de  uso más 

frecuente, diferenciando entre materiales naturales y transformados.

2. Conocer  de  forma  sencilla  las  propiedades  de  los  materiales  utilizando,  además,  el 

vocabulario adecuado.

3. Conocer las principales propiedades de la madera y su relación con las aplicaciones más 

habituales de esta.

4. Conocer las distintas formas comerciales de la madera, así como el uso con el que están 

relacionadas.

5. Aprender a distinguir  entre maderas naturales y artificiales,  así  como sus distintos tipos y 

aplicaciones.

6. Identificar  las  herramientas  y  los  útiles  que  se  emplean  en  las  operaciones  de  medida, 

trazado, aserrado, limado y taladrado.

7. Conocer y respetar las normas de seguridad en el empleo de herramientas.

8. 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.

 Metales

1. Conocer las propiedades generales de los metales, su clasificación y las aplicaciones para las 

que son adecuados.

2. Diferenciar los distintos tipos de metales que existen según las características que tienen.

3. Emplear las técnicas básicas de trabajo con metales: conformación, corte, unión, y acabado 

de metales.

4. Analizar objetos técnicos metálicos y entender las razones que conducen a la elección de un 

determinado metal en su diseño.

5. Desarrollar  habilidades  necesarias  para  manipular  correctamente  y  con  seguridad  las 

herramientas empleadas en el trabajo con metales.
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6. Valorar el reciclado como una necesidad para reducir el impacto ambiental de la explotación 

de los metales.

 Estructuras

1. Aprender a reconocer estructuras y sus tipos.

2. Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los que está sometida una estructura.

3. Aplicar todo lo estudiado a estructuras reales.

4. Identificar en una estructura los elementos que soportan los esfuerzos.

5. Identificar las funciones que cumple una estructura.

6. Reconocer la existencia de diferentes tipos de estructuras, en objetos del entorno cercano.

7. Identificar los esfuerzos que han de soportar los elementos de una estructura y los efectos que 

producen sobre éstos.

8. Comprender la utilidad de la triangulación de estructuras.

9. Analizar las condiciones de estabilidad de una estructura y reconocer diferentes formas de 

reforzarla.

10. Familiarizarse con el vocabulario técnico y utilizarlo de forma habitual.

11. Comprender la influencia de la evolución en el  diseño y la construcción de estructuras en 

nuestra forma de vida.

 Electricidad

1. Describir y comprender la naturaleza eléctrica de todos los cuerpos.

2. Conocer  las  principales  magnitudes  asociadas  a  la  electricidad:  voltaje,  intensidad  y 

resistencia.

3. Comprender la ley de Ohm de forma teórica y práctica.

4. Presentar  el  concepto  de  circuito  eléctrico  y  describir  los  principales  símbolos  de  los 

elementos de un circuito.

5. Conocer  el  funcionamiento  de  los  principales  elementos  generadores  y  receptores  de 

electricidad.

6. Conocer las diferencias entre los circuitos en serie y paralelo.

7. Describir los principales efectos de la energía eléctrica.

8. Manejar  los  componentes  básicos  que  forman  los  circuitos  eléctricos:  pilas,  bombillas, 

interruptores o cables. 

9. Adquirir conocimientos prácticos útiles cuando se trabaja con cables, alargadores, enchufes, 

etc., siguiendo y respetando las normas básicas de seguridad. 

10. Valorar la importancia de los aparatos eléctricos en el modo de vida actual.

 El ordenador y los periféricos
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1. Presentar una breve historia de los ordenadores.

2. Mostrar las principales diferencias existentes entre un ordenador y otras máquinas.

3. Conocer las distintas partes que forman el hardware de un ordenador personal.

4. Conocer los principales periféricos que se emplean en los equipos informáticos actuales.

5. Diferenciar los periféricos que sirven para introducir datos de aquellos que se emplean para 

mostrar resultados.

6. Saber cuál es el tipo de periférico adecuado para cada función.

7. Conocer  las  posibilidades  de  algunos  de  los  periféricos  utilizados  en  el  aula:  monitores, 

impresoras, escáner, etc.

8. 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).

9. Aprender a conectar y desconectar los periféricos a la carcasa del ordenador.

 El software

1. Introducir el concepto de software.

2. Describir qué es un sistema operativo y, en entorno Windows o Linux, describir las principales 

utilidades de estos sistemas operativos.

3. Presentar cómo se organiza la información en un ordenador. Concepto de archivos y carpetas 

y operaciones básicas con los mismos.

4. Adoptar hábitos saludables a la hora de manejar un ordenador.

5. Describir el Panel de control de Windows y sus principales funciones.

6. Describir  brevemente  el  sistema  de  configuración  de  Linux  y  presentar  algunas  de  las 

aplicaciones más conocidas que operan en este sistema operativo.

 El procesador de textos

1. Definir  el  concepto  de  ofimática  y  presentar  los  principales  componentes  del  software 

ofimático.

2. Explicar los principales usos de los componentes del software ofimático.

3. Presentar y definir el procesador de textos.

4. 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.
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- Impresión de documentos.

- Revisión ortográfica y gramatical, búsqueda y sustitución, numeración y viñetas.

5. Presentar el ordenador como sistema de almacenamiento y recuperación de información.

 Internet

1. Describir brevemente qué procesos permite una red informática.

2. Describir brevemente qué es la red informática Internet.

3. Presentar las ventajas de Internet como canal de comunicación y como fuente de información.

4. Analizar en detalle los peligros que presenta Internet.

5. Explicar servicios que ofrece Internet: world wide web, correo electrónico, chats, foros y FTP.

6. 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.

7. Presentar Internet como un enorme espacio de información donde la información requerida se 

puede encontrar a través de los buscadores.

8. Mostrar algunas formas de búsqueda compleja mediante palabras clave.

9. Aprender a emplear las enciclopedias virtuales.

B.2.11.- ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

B.11.1.- PRIMER CURSO

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.

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.

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.

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.

5. Utilizar el conocimiento de aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis  y  fonología),  en  diferentes  contextos  de  comunicación,  como  instrumento  de 

autoaprendizaje y autocorrección de producciones propias y para comprender mejor ajenas.
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6. Identificar,  utilizar  y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

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 la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

B.2.11.2.- SEGUNDO CURSO

1. Comprender  la  idea general  e informaciones específicas de textos orales emitidos  por  un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.

2. Participar  con  progresiva  autonomía  en  conversaciones  y  simulaciones  relativas  a  las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones 

más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación.

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos,  de  extensión  variada,  y  adecuados  a  la  edad,  demostrando  la  comprensión  a 

través de una actividad específica.

4. Redactar  de  forma  guiada  textos  diversos  en  diferentes  soportes,  utilizando  estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados,  cuidando los aspectos formales y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al  lector y 

presenten una corrección aceptable.

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes  contextos  de  comunicación,  como  instrumento  de  autoaprendizaje  y  de  auto-

corrección.

C) CONTENIDOS

C.1.- ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

C.1.1. PRIMER CURSO

Bloque 1. Contenidos comunes 

- Familiarización  con  las  características  básicas  del  trabajo  científico,  por  medio  de: 

planteamiento  de  problemas,  discusión  de  su  interés,  formulación  de  conjeturas, 

experimentación,  etc.,  para  comprender  mejor  los  fenómenos  naturales  y  resolver  los 

problemas que su estudio plantea.

- Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar 

información sobre el medio natural.
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- Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información 

para conocerla.

- Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida 

de las personas.

- Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por 

las normas de seguridad en el mismo.

Bloque 2. La Tierra en el Universo

El Universo y el Sistema Solar

- El Universo, estrellas y galaxias, Vía Láctea, Sistema Solar.

- La  Tierra  como planeta.  Los  fenómenos  naturales  relacionados  con el  movimiento  de los 

astros: estaciones, día y noche, eclipses... 

- Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno. 

- Evolución histórica de las concepciones sobre el lugar de la Tierra en el Universo: el paso del 

geocentrismo al heliocentrismo como primera y gran revolución científica.

La materia en el Universo

- Propiedades generales de la materia.

- Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características. Cambios de 

estado.

- Reconocimiento  de  situaciones  y  realización  de  experiencias  sencillas  en  las  que  se 

manifiesten las propiedades generales de sólidos, líquidos y gases.

- Identificación de mezclas y sustancias. Ejemplos de materiales de interés y su utilización en la 

vida cotidiana.

- Utilización de  técnicas de separación de sustancias.

- Un Universo formado por los mismos elementos.

Bloque 3. Materiales terrestres

La atmósfera

- Caracterización de la  composición y propiedades de la  atmósfera.  Importancia  del  debate 

histórico que llevó a establecer su existencia contra las apariencias y la creencia en el “horror 

al vacío”.

- Fenómenos atmosféricos. Variables que condicionan el tiempo atmosférico. Distinción entre 

tiempo y clima.

- Manejo de instrumentos para medir la temperatura, la presión, la velocidad y la humedad del 

aire.

- Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire para los seres 

vivos y para la salud humana, y de la necesidad de contribuir a su cuidado. 
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La hidrosfera

- La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los seres vivos.

- Estudio experimental de las propiedades del agua. 

- El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa.

- El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía.

- Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación.

- La contaminación, depuración y cuidado del agua. Agua y salud.

La geosfera

- Diversidad de rocas y minerales y características que permiten identificarlos. 

- Importancia y utilidad de los minerales.

- Observación y descripción de las rocas más frecuentes. 

- Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas.

- Importancia y utilidad de las rocas. Explotación de minerales y rocas.

- Introducción a la estructura interna de la Tierra.

 Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad

- Factores que hacen posible la vida en la Tierra.

- Características de los seres vivos. Interpretación de sus funciones vitales. 

- El descubrimiento de la célula. 

- Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los seres vivos: los cinco reinos 

(moneras, protoctistas, hongos, plantas, animales).

- Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos.

- Los fósiles y la historia de la vida.

- Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la observación y descripción de organismos 

unicelulares, plantas y animales.

- Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. Análisis de los 

problemas asociados a su pérdida.

C.1.2. SEGUNDO CURSO

 Bloque 1.  Contenidos Comunes

- Familiarización  con  las  características  básicas  del  trabajo  científico,  por  medio  de: 

planteamiento  de  problemas,  discusión  de  su  interés,  formulación  de  conjeturas,  diseños 

experimentales,  etc.,  para  comprender  mejor  los  fenómenos  naturales  y  resolver  los 

problemas que su estudio plantea.

- Utilización  de  los  medios  de  comunicación  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales.
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- Interpretación de información de carácter  científico  y  utilización  de dicha información para 

formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente.

- Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar decisiones sobre los 

objetos y sobre uno mismo.

- Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por 

las normas de seguridad en el mismo.

 Bloque 2. Materia y energía

- La energía en los sistemas materiales.

- La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. Valoración del papel 

de la energía en nuestras vidas.

- Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables.

- Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía.

- Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético.

 Bloque 3. Transferencia de energía

- Calor y temperatura.

- El calor como agente productor de cambios. Distinción entre calor y temperatura.

- Reconocimiento  de  situaciones  y  realización  de  experiencias  sencillas  en  las  que  se 

manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos.

- Interpretación del calor como forma de transferencia de energía.

- Valoración de las aplicaciones de la utilización práctica del calor.

- Luz y sonido.

- Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz.

- Propagación  rectilínea  de  la  luz  en  todas  direcciones.  Reconocimiento  de  situaciones  y 

realización de experiencias sencillas para ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses.

- Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción.

- Descomposición de la luz: interpretación de los colores.

- Sonido y audición. Propagación y reflexión del sonido.

- Valoración del problema de la contaminación acústica y lumínica.

 Bloque 4. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la Tierra

- Transferencia de energía en el interior de la Tierra.

- Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas y terremotos.

- Valoración de los riesgos volcánico y sísmico e importancia de su predicción y prevención.

- Identificación de rocas magmáticas y metamórficas y relación entre su textura y su origen.

- Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre.
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 Bloque 5. La vida en acción

- Las funciones vitales.

- La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos. Nutrición autótrofa y 

heterótrofa. La importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra.

- La respiración en los seres vivos.

- Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.

- Características de la reproducción sexual y asexual.

- Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas.

 Bloque 6. El medio ambiente natural

- Biosfera,  ecosfera  y  ecosistema.  Identificación  de  los  componentes  de  un  ecosistema. 

Influencia de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.

- Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. Ecosistemas terrestres: los biomas.

- El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y descomponedores en 

el ecosistema.

- Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del entorno.

C.2.- ÁREA DE SOCIALES, GEOGRAFÍA  E HISTORIA 

C.2.1.- CONTENIDOS DEL PRIMER CURSO

La tierra, un planeta singular

- El planeta Tierra.

- Los movimientos de la Tierra. La rotación y sus consecuencias. 

- Formas de orientarse de noche y de día.

- Los movimientos de la Tierra. La traslación y sus consecuencias.

- Los mapas y la localización.

El relieve

- La estructura en capas de la Tierra. La litosfera y la corteza.

- Los continentes de la Tierra. 

- El relieve. Formación y modificación. 

- Los riesgos geológicos. 

- Las formas del relieve. 

- El relieve de los continentes.

- El relieve de Europa.

La hidrosfera. El agua en la Tierra

- La hidrosfera. Las aguas marinas.
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- Las aguas continentales.

- El problema del agua.

- Mares, lagos y ríos de los continentes.

- Mares, lagos y ríos de Europa.

Atmósfera, climas y biosfera

- La atmósfera, el tiempo y el clima.

- Elementos del clima (I). Temperatura y precipitación.

- Elementos del clima (II). Presiones y vientos.

- Los climas de la Tierra.

- Las catástrofes climáticas.

- La biosfera.

Los medios naturales de la Tierra

- Los medios naturales.  

- La zona cálida (I). El medio ecuatorial.

- La zona cálida (II). El medio tropical.

- El medio desértico.

- La zona templada (I). El medio oceánico.

- La zona templada (II). El medio mediterráneo.

- La zona templada (III). El medio continental.

- La zona fría. El medio polar.

- El medio de montaña.

Los medios naturales de España y de Andalucía

- Situación, límites y relieve. 

- La situación y el relieve de Andalucía.

- El clima y los medios naturales.

- El medio oceánico y mediterráneo

- Los medios naturales de Canarias y de montaña.

- El medio natural de Andalucía y la explotación de los recursos.

- Los problemas del medio natural.

La vida en la Prehistoria

- La Prehistoria y sus etapas.

- Origen y evolución de la humanidad.

- El modo de vida en el Paleolítico

- El Paleolítico en España y en Andalucía.
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- El modo de vida en el Neolítico.

- El modo de vida en la Edad de los Metales (I).

- El modo de vida en la Edad de los Metales (II).

- El Neolítico y la metalurgia en España y en Andalucía.

Mesopotamia, la tierra entre ríos

- El nacimiento de la civilización.

- El espacio y el tiempo.

- La organización política, económica y social.

- La religión y la vida cotidiana.

- El legado cultural y artístico de Mesopotamia.

Egipto. La vida a orillas del Nilo

- Una antigua civilización fluvial.

- La organización política y social.

- Las actividades económicas y la vida cotidiana.

- La importancia de la religión.

- Las manifestaciones culturales y artísticas.

La vida en Grecia

- El espacio y el tiempo. La época arcaica.

- Las épocas clásica y helenística.

- La organización política y económica de las polis.

- La sociedad y la vida cotidiana.

- La vida en la ciudad.

- La religión y la cultura.

- El arte griego. La arquitectura.

- El arte griego. La escultura y la cerámica.

La vida en Roma

- El espacio y el tiempo. 

- La evolución histórica. La República (509-27 a.C.).

- La evolución histórica. El Imperio (27 a.C.-476 d.C.).

- La organización de la actividad económica.

- La sociedad y la vida cotidiana.

- La vida en la ciudad.

- La religión y la cultura romanas.

- El arte romano. 
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- Los germanos. Occidente después de Roma.

España y el territorio de Andalucía en la Antigüedad

- La diversidad cultural de la España prerromana. Las colonizaciones.

- Los pueblos prerromanos. Celtas frente a iberos.

- Andalucía en la época prerromana.

- La Hispania romana. Conquista y romanización y organización del territorio.

- Religión, cultura y arte hispanorromanos.

- La Bética. Provincia romana.

- Las invasiones germánicas. Los visigodos.

C.2.2.- CONTENIDOS DEL SEGUNDO CURSO

Población y sociedad

 La población. Distribución. 

- Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión de los comportamientos 

demográficos actuales, análisis y valoración de sus consecuencias en el mundo y en España. 

- Lectura e interpretación de datos y gráficos demográficos. 

- Las sociedades actuales. Estructura y diversidad. 

• Desigualdades y conflictos. 

- Caracterización de la sociedad europea y española. Inmigración e integración.

- Análisis y valoración relativa de las diferencias culturales. 

- La vida en el espacio urbano. 

- Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía urbana. 

- Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. 

- Problemas urbanos. 

- Las ciudades españolas. 

 Las sociedades preindustriales

- La sociedad medieval. 

• Origen y expansión del Islam. 

• La sociedad, la economía y el poder en la Europa feudal. 

• El resurgir de la ciudad y el intercambio comercial. 

• La cultura y el arte medieval, el papel de la Iglesia. 

• La Península Ibérica en la Edad Media. 

• Al-Ándalus y los reinos cristianos.

• La forma de vida en las ciudades cristianas y musulmanas. 
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• Características del Estado Moderno en Europa. 

• Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna. 

• La monarquía hispánica y la colonización de América. 

• Arte y cultura en la época moderna.

C.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

C.3.1.- PRIMER CURSO

- La Educación Física.

- Campos de estudio de la Educación Física.

- Razones de la práctica de la Educación Física.

- Objetivos de la Educación Física.

- Funcionamiento de los mecanismos del movimiento.

- Valoración del movimiento como un medio de salud.

- Tipos de movimiento.

- Funciones de los músculos en el movimiento: agonista, antagonista, fijador, neutralizador.

- La postura en relación con la función muscular.

- Condición física.

- Capacidad física básica.

- El calentamiento.

- Fases del calentamiento.

- Flexibilidad activa y pasiva.

- Los estiramientos.

- Resistencia.

- Relajación: métod0o de Schultz.

- La habilidad motriz.

- Factores que intervienen en la habilidad motriz.

- La coordinación motriz.

- Tipos de coordinación.

- El equilibrio.

- Cómo funcionan los mecanismos del equilibrio.

- Tipos de equilibrio.

- La agilidad.

- Capacidades que determinan la agilidad.

- Tareas motrices que desarrollan la agilidad.
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- Las actividades gimnásticas.

- El juego.

- Teorías sobre el juego.

- Elementos esenciales del juego.

- Tipos de juegos.

- Características de los juegos estructurados.

- Los juegos populares y su origen.

- Juegos populares comunes.

- Juegos populares específicos.

- Juegos recreativos.

- El juego del volapié: reglas y desarrollo.

- El deporte: características y funciones.

- Capacidades que intervienen en las actividades deportivas.

- Relación entre las habilidades motrices y el desarrollo deportivo.

- Acciones comunes de juego: bote, pase y tiro.

- Características del minibásquet.

- Técnicas básicas del minibásquet.

- Origen del voleibol.

- Características del voleibol.

- Acciones específicas del voleibol.

- El fútbol reducido y sus normas.

- Técnicas básicas del fútbol reducido.

- Características del bádminton.

- Reglas básicas del bádminton.

- Gestos técnicos del bádminton.

- Actividad en la naturaleza.

- Actividad físico-deportiva y recreativa.

- Código de señales de rastreo.

- Trazado de pistas utilizando señales de rastreo preestablecidas o acordadas.

- Cabuyería: lenguaje y técnica.

- Materiales y equipos para las actividades en la naturaleza.

- Seguridad en la naturaleza.

- Expresión corporal.

- Tipos de lenguaje.
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- La exteriorización y sus factores.

- La espontaneidad.

- La creatividad.

- Respuesta corporal a las sensaciones.

- Espacio y lenguaje.

- Tipos de distancia interpersonal en relación con la comunicación.

- El tiempo y sus características.

- Formas de interpretar el tiempo.

- El ritmo corporal.

- Música y función comunicativa.

C.3.2.- SEGUNDO CURSO

- Los cambios corporales.

- Los hábitos saludables.

- Necesidad de ejercicio físico.

- Planificación de las actividades físicas.

- Las diferencias individuales.

- Desarrollo de las capacidades.

- Capacidad física y salud.

- Calidad de vida y mantenimiento físico.

- Capacidad pulmonar.

- Respiración y ejercicio físico.

- Tipos de respiración.

- Objetivos del entrenamiento.

- Control del esfuerzo físico.

- Zona de actividad.

- Frecuencia cardíaca máxima.

- Beneficios de la resistencia aeróbica.

- Desarrollo de la resistencia aeróbica.

- La carrera continua.

- El fartlek.

- La flexibilidad.

- La velocidad.

- Las habilidades complejas.

- Funciones del juego.
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- Valores asociados al juego y al deporte.

- Los deportes tradicionales.

- Juegos y deportes alternativos individuales, de adversario y de equipo.

- La imagen corporal.

- La imagen dinámica.

- El cuerpo y sus posibilidades expresivas.

- Factores a tener en cuenta en la aceptación del cuerpo.

- El ritmo biológico; tipos.

- Los gestos y su ritmo.

- El ritmo corporal como medio expresivo.

- El ritmo en el movimiento.

- Ritmo interno y ritmo externo.

- Objetivos del ritmo externo.

- Actividades de marcha.

- Cañadas.

- Cordeles.

- Itinerario.

- Acampada.

- Campamento volante.

- Acampada de fortuna.

- Vivaqueo.

- Escalada.

- Cordada.

- Rappel.

- Ciclismo de montaña.

- Sistemas de orientación empleando la brújula y el plano.

- Equivalencia de las distancias en el plano y en el terreno.

C.4.- ÁREA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

 Bloque 1. Observación

- La percepción visual.

- El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, comunicativa, expresiva y estética.

- La imagen representativa y la imagen simbólica.
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- Explotación  de  los  posibles  significados  de  una  imagen  según  su  contexto  expresivo  y 

referencial y descripción de los modos expresivos.

- Valoración de la imagen como medio de expresión.

- Interés por la observación sistemática.

 Bloque 2. Experimentación y descubrimiento

- 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.

- Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, 

color, textura, dimensión, etc.)

- Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, ritmos, 

claroscuro, imaginación, fantasía, etc.)

- Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y 

expresivos.

- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios luminosos.

- Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversidad de 

materiales.

- Interés por la búsqueda de nuevas soluciones.

Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia

- Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión.

- 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.

- Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de los 

elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial.

- Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo.

Bloque 4. Expresión y creación

- Experimentación  y  utilización  de  técnicas  en  función  de  las  intenciones  expresivas  y 

descriptivas.

- Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea 

inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, autoevaluación 

y evaluación.

- Creación colectiva de producciones plásticas.
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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.

- Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva).

Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos

- Lectura  de  imágenes,  a  través  de  los  elementos  visuales,  conceptuales  y  relacionales, 

estableciendo  los  mensajes  y  funciones  del  patrimonio  cultural  propio  detectando  las 

similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas.

- 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.

- Aceptación y respeto hacia las obras de los demás.

C.5.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

C.5.1.- PRIMER CURSO

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Lectura en voz alta.

- Dramatización de un texto narrativo.

- Descripción oral.

- Declamación de un poema.

- Recitado de un trabalenguas.

- Organización de una sesión de cuentacuentos.

- Preparación de un telediario.

- Dramatización de un texto teatral.

- Exposición oral.

- Representación de un texto teatral.

- Representación de un guión cinematográfico.

 Bloque 2. Leer y escribir

- Definición y clases.
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- Vocabulario: La familia. 

- Texto autobiográfico.

- La descripción de una persona.

- Vocabulario: Las personas.

- La descripción de un lugar.

- Vocabulario: El paisaje.

- Avisos y notas.

- Vocabulario: Los viajes.

- La narración.

- Vocabulario: Héroes y hazañas.

- Narración sobre héroes.

- Elementos de la narración.

- Vocabulario: La mitología.

- Relato mitológico.

- Vocabulario: El cuento tradicional.

- Historia imaginaria.

- Los medios de comunicación.

- La noticia.

- El diálogo.

- Vocabulario: Las profesiones.

- La entrevista.

- La exposición.

- Vocabulario: Los espectáculos.

- Normas e instrucciones.

- Vocabulario: Una alimentación sana.

- Decálogo.

- La carta y los correos electrónicos. 

 Bloque 3. Educación literaria

- El texto literario. Los géneros literarios.

- Uso de los adjetivos.

- Los recursos literarios.

- Creación de comparaciones y metáforas para describir personas.

- El poema. Escritura de un poema.

- Las estrofas. Creación de estrofas de un poema.
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- La épica.

- Composición de un romance.

- Mitos y leyendas. Creación de una leyenda.

- Las narraciones literarias.

- Redacción de un microrrelato.

- Las memorias y el diario. Creación de un diario.

- El género teatral. 

- Transformación de un diálogo en un texto teatral.

- Tragedia y drama.

- Reconstrucción de un diálogo teatral.

- La comedia, el entremés y el sainete. Invención de una escena cómica.

- El cine.

- Creación de un guión cinematográfico.

 Bloque 4. Conocimiento de la lengua

- La palabra.

- La división en sílabas.

- El nombre o sustantivo.

- Las reglas generales de acentuación.

- El adjetivo.

- La acentuación de hiatos y diptongos.

- Adjetivos determinativos y pronombres.

- La tilde diacrítica.

- El verbo.

- La letra b.

- La conjugación verbal.

- La letra v.

- Adverbio, preposición y conjunción.

- La letra g y la letra j.

- El enunciado y la oración.

- La letra h.

- El predicado.

- Las letras c, z, qu, k.

- El significado de las palabras.

- El punto y los dos puntos.
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- La diversidad lingüística.

- La coma y el punto y coma.

- Lenguas de España. 

- Uso de las mayúsculas.

C.5.2.- SEGUNDO CURSO

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Contexto y significado.

- Variedades de la lengua.

- La realidad plurilingüe de España.

- Dialectalismos.

- Gentilicios.

- Diálogo literario.

- Comentar una obra completa (novela).

- Intervenir en un debate.

Bloque 2. Leer y escribir

- Texto explicativo.

- Texto expositivo.

- Descripción.

- Cuento procedente de una noticia.

- Hacer un esquema.

- Tomar notas. 

- La descripción.

- Describir una imagen.

- El guión cinematográfico

- Noticia en prensa (narración).

- La crónica deportiva. 

- La argumentación.

- El diálogo en un texto narrativo.

 Bloque 3. Educación literaria

- Los géneros literarios.

- La narrativa.

- La poesía.

- El teatro.

- Fragmento del cuento de Rivas  “La lengua de las mariposas”.
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- Narración en el periódico: crónica.

- Texto argumentativo.

- Narración en verso (poema épico).

- Narración que incluya descripción y diálogo.

- La poesía lírica.

- Cuento del teatro de Shakespeare.

- Narración en verso (romance).

- Narración que incluya descripción y diálogo (variante intercultural).

- Texto lírico en prosa.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua

- El texto.

- Tipos de textos (según la finalidad / según la estructura).

- Enunciado y oración.

- El sintagma verbal predicado.

- Los complementos del verbo.

- Otros complementos.

- Clases de oraciones.

- El punto y las mayúsculas.

- La coma.

- El punto y coma.

- Guión y raya.

- Separación de las sílabas de una palabra.

- Comillas.

- El paréntesis.

- Los signos de interrogación y de exclamación.

- Acentuación: diptongo, triptongo e hiato.

- La sílaba.

- Monosílabos y tilde diacrítica.

- Ortografía del verbo.

- Porque, sino.

- Los parónimos.

- Programas informáticos de corrección de textos.

C.6.- ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

57



C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.  MARÍA (ALMERÍA).

El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y aprendizaje 

del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje,  

por  lo  que el  Currículo  y  nuestro proyecto han atendido tanto  al  conocimiento  de los elementos 

lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras tareas comunicativas.

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para 

recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el 

aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones conocidas 

de comunicación.  De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios 

audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación.

 Bloque 2. Leer y escribir 

Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos 

escritos  son  también  modelo  de  composición  textual  y  de  práctica  y  adquisición  de  elementos 

lingüísticos.  El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del código, 

que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la representación 

gráfica de los sonidos de la lengua.  Para superar esta falta de seguridad,  el  Currículo y nuestro 

proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de consulta 

convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo de textos.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola, 

un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las situaciones 

de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as 

adquieran confianza en sus propias capacidades.

Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje.

 Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural

Este bloque contribuye a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y 

particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida 

diferentes a  las  propias.  Este  conocimiento  promoverá la  tolerancia  y  aceptación,  acrecentará  el 

interés  por  el  conocimiento  de  las  diferentes  realidades  sociales  y  culturales  y  facilitará  la 

comunicación intercultural.
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C.7.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

C.7.1.- PRIMER CURSO

 Bloque 1. Contenidos comunes 

- Utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de problemas,  tales como el 

análisis  del  enunciado,  el  ensayo  y  error  o  la  resolución  de  un  problema más  simple,  y 

comprobación de la solución obtenida.

- Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de problemas.

- Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades y medidas 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.

- 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 

- Divisibilidad  de  números  naturales.  Múltiplos  y  divisores  comunes  a  varios  números. 

Aplicaciones  de  la  divisibilidad  en  la  resolución  de  problemas  asociados  a  situaciones 

cotidianas.

- Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios.  Reconocimiento y 

conceptualización en contextos reales.

- Significado  y  usos de las  operaciones  con números enteros.  Utilización  de la  jerarquía  y 

propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los paréntesis en cálculos sencillos.

- Fracciones  y  decimales  en  entornos  cotidianos.  Diferentes  significados  y  usos  de  las 

fracciones. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente. 

- Números decimales. Relaciones entre fracciones y decimales.

- Elaboración  y utilización  de estrategias  personales  para el  cálculo  mental,  para el  cálculo 

aproximado y con calculadoras.

- Razón  y  proporción.  Identificación  y  utilización  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  de 

magnitudes directamente proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas en las que 

intervenga la proporcionalidad directa.

- Porcentajes  para  expresar  composiciones  o  variaciones.  Cálculo  mental  y  escrito  con 

porcentajes habituales.
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Bloque 3. Álgebra

- Empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconocidos y números sin concretar. 

Utilidad de la simbolización para expresar cantidades en distintos contextos.

- Traducción  de  expresiones  del  lenguaje  cotidiano  al  algebraico  y  viceversa.  Búsqueda  y 

expresión de propiedades, relaciones y regularidades en secuencias numéricas.

- Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas.

- Valoración de la precisión y simplicidad del lenguaje algebraico para representar y comunicar 

diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Bloque 4. Geometría

- Elementos básicos para la descripción de las figuras geométricas en el plano. Utilización de la 

terminología  adecuada  para  describir  con  precisión  situaciones,  formas,  propiedades  y 

configuraciones del mundo físico.

- Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. 

Empleo de métodos inductivos  y  deductivos  para  analizar  relaciones  y propiedades  en el 

plano. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz.

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudio de algunas 

propiedades y relaciones en estos polígonos.

- Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo.

- Construcción de polígonos regulares con los instrumentos de dibujo habituales. 

- Medida y cálculo de ángulos en figuras planas.

- Estimación  y  cálculo  de  perímetros  de  figuras.  Estimación  y  cálculo  de  áreas  mediante 

fórmulas, triangulación y cuadriculación.

- Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las construcciones.

- Empleo  de  herramientas  informáticas  para  construir,  simular  e  investigar  relaciones  entre 

elementos geométricos.

 Bloque 5. Funciones y gráficas

- Organización de datos en tablas de valores.

- Coordenadas cartesianas.  Representación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

Identificación de puntos a partir de sus coordenadas.

- Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir  del  análisis  de su tabla de 

valores.  Utilización  de  contraejemplos  cuando  las  magnitudes  no  sean  directamente 

proporcionales.

- Identificación y verbalización de relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.

- Interpretación puntual y global de informaciones presentadas en una tabla o representadas en 

una gráfica. Detección de errores en las gráficas que pueden afectar a su interpretación.
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Bloque 6. Estadística y probabilidad

- Formulación  de  conjeturas  sobre  el  comportamiento  de  fenómenos  aleatorios  sencillos  y 

diseño de experiencias para su comprobación. 

- Reconocimiento  y  valoración  de  las  matemáticas  para  interpretar  y  describir  situaciones 

inciertas.

- Diferentes formas de recogida de información. Organización en tablas de datos recogidos en 

una experiencia. Frecuencias absolutas y relativas.

- Diagramas de barras, de líneas y de sectores. Análisis de los aspectos más destacables de 

los gráficos. 

C.7.2.- SEGUNDO CURSO 

 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.
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- 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.

 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.
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- 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.

 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.

C.8.- ÁREA DE MÚSICA

 Bloque 1. Escucha

- Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 

durante la propia interpretación y creación musical.

- Utilización  de  recursos  corporales,  vocales  e  instrumentales,  medios  audiovisuales  y 

tecnologías,  textos,  partituras,  musicogramas  y  otras  representaciones  gráficas  para  la 

comprensión de la música escuchada.

- Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, 

timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales.

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de 

distintas agrupaciones vocales e instrumentales.
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- Audición,  análisis  elemental  y  apreciación  crítica  de  obras  vocales  e  instrumentales  de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las interpretaciones y 

composiciones realizadas en el aula.

- La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.

- Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias 

preferencias musicales.

- Valoración de la  audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural.

- Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 

escucha.

 Bloque 2. Interpretación

- La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas 

e interpretativas.

- Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de expresión musical 

y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

- Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas  e  interpretativas.  Exploración  de las  posibilidades  de diversas  fuentes  sonoras  y 

práctica de habilidades técnicas para la interpretación.

- Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación.

- Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas. 

La interpretación individual y en grupo.

- Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.

- Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza, expresión de 

los contenidos musicales a través del cuerpo y el movimiento e interpretación de un repertorio 

variado de danzas.

- Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la interpretación y 

grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las mismas.

- Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

- Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal, 

instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas de expresión.

- Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de 

ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.
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 Bloque 3. Creación

- La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 

musical. Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos 

estímulos musicales y extra-musicales.

- Elaboración  de  arreglos  de  canciones  y  piezas  instrumentales,  mediante  la  creación  de 

acompañamientos  sencillos  y  la  selección  de  distintos  tipos  de  organización  musical 

(introducción, desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).

- Composición  individual  o  en  grupo  de  canciones  y  piezas  instrumentales  para  distintas 

agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados en el contexto 

de las diferentes actividades que se realizan en el aula.

- Recursos  para  la  conservación  y  difusión  de  las  creaciones  musicales.  Registro  de  las 

composiciones  propias,  usando  distintas  formas  de  notación  y  diferentes  técnicas  de 

grabación.  Valoración  de  la  lectura  y  la  escritura  musical  y  de  los  distintos  medios  de 

grabación sonora como recursos para el registro y difusión de una obra musical.

- Utilización  de  recursos  informáticos  y  otros  dispositivos  electrónicos  en  los  procesos  de 

creación musical.

- Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e 

imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.

 Bloque 4. Contextos musicales

- Conocimiento  de  las  manifestaciones  musicales  más  significativas  del  patrimonio  musical 

occidental y de otras culturas.

- Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.

- Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, compositores 

y compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas.

- El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la 

comunicación.

- Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y disfrute de 

la música.

- La  música  al  servicio  de  otros  lenguajes:  corporal,  teatral,  cinematográfico,  radiofónico, 

publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y producciones 

audiovisuales.

- El  consumo de  la  música  en  la  sociedad  actual.  Sensibilización  y  actitud  crítica  ante  el 

consumo indiscriminado de música y la polución sonora.
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C.9.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

C.9.1.- PRIMER CURSO

- El ser humano primitivo frente al  medio,  la muerte y el  más allá.  El  sentido de los cultos 

funerarios y los ritos sacrificiales.

- Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya desaparecidas: Mesopotamia, 

Egipto, Grecia y Roma.

- La multiplicidad de dioses en el Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la presencia de Dios.

- Dios Padre creador, misericordioso y providente. Concepción cristiana de la vida. Ordenación 

de la actividad humana al bien de la creación. 

- El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre, hijo de Dios.

- El hombre rompe con Dios por el pecado. Su rectificación y perfeccionamiento en Cristo. El 

dolor y la muerte.

- Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La resurrección y la 

vida eterna.

- Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo Testamento: Hijo de Dios, 

Mesías, Señor.

- Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y trascendencia.

- Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento e identificación con 

Jesucristo.

- La vida como proyecto personal.  La dignidad de la persona. La persona humana principal 

preocupación de la Iglesia. La moral del amor.

- Sentido y finalidad básica de la sexualidad. Valor integrador de la sexualidad como don de  

Dios. Respeto y valoración de ambos sexos.

- El sacramento del Matrimonio y su moral. Responsabilidad educativa de la familia. El divorcio 

y su problemática.

- La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta moral del Budismo 

(sentido de la felicidad) y del Islam (valor moral de las obras).

- La Virgen María, modelo del creyente.

C.9.2.- SEGUNDO CURSO

- El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión religiosa, histórica, 

cultural y social.

- La experiencia  religiosa  como realidad  antropológica.  El  sentido  de la  trascendencia.  Las 

grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso. 
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- La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El cristianismo y la 

revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados por la Sagrada Escritura.

- El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las mediaciones.

- 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 presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La Iglesia continúa 

la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo.

- 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. 

- La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Él.  

Origen y actualidad. El valor de la oración.

- Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1º, 2º y 3er mandamientos.

- Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los medios de 

comunicación.

- Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y valoración de las 

aportaciones de otras religiones.

- La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. 

C.10.- ÁREA DE TECNOLOGÍA 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos

- Fases  del  proyecto  técnico.  Elaboración  de  ideas  y  búsqueda  de  soluciones. 

Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.

- Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de prototipos 

o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.

- Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración de 

las condiciones del entorno de trabajo.

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, 

desarrollo, publicación y difusión del proyecto.

Bloque 2. Hardware y sistemas operativos

- Análisis  de  los  elementos  de  un  ordenador  y  otros  dispositivos  electrónicos. 

Funcionamiento, manejo básico. y conexionado de los mismos.
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- Empleo  del  sistema  operativo  como  interfaz  hombre-máquina.  Almacenamiento, 

organización y recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles. 

- Instalación  de  programas  y  realización  de  tareas  básicas  de  mantenimiento  del 

sistema.  Acceso  a  recursos  compartidos  en  redes  locales  y  puesta  a  disposición  de  los 

mismos.

Bloque 3. Materiales de uso técnico

- Análisis de materiales y técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y 

fabricación de objetos. 

- Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Trabajo en el taller con 

materiales  comerciales  y  reciclados,  empleando  las   herramientas  de  forma  adecuada  y 

segura.

Bloque 4. Técnicas de expresión y comunicación

- Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la 

realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación 

normalizados.

- Conocimiento  y  aplicación  de  la  terminología  y  procedimientos  básicos  de  los 

procesadores  de  texto,  hojas  de  cálculo  y  las  herramientas  de  presentaciones.  Edición  y 

mejora de documentos.

Bloque 5. Estructuras

- Elementos de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que 

desempeñan.

- Diseño, planificación y construcción en grupo de estructuras utilizando distintos tipos de apoyo 

y triangulación.

Bloque 6. Mecanismos

- Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Relación de transmisión. 

Análisis de su función en máquinas.

- Uso de  simuladores  para  recrear  la  función  de  estos  operadores  en  el  diseño  de 

prototipos.

- Diseño  y  construcción  de  maquetas  que  incluyan  mecanismos  de  transmisión  y 

transformación del movimiento.

Bloque 7. Electricidad 

- Experimentación  de  los  efectos  de  la  corriente  eléctrica:  luz,  calor  y 

electromagnetismo.  Determinación  del  valor  de  las  magnitudes  eléctricas  mediante 

instrumentos de medida.
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- Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, 

elementos, simbología y diseño.

- Empleo  de  simuladores  para  la  comprobación  del  funcionamiento  de  diferentes 

circuitos eléctricos. Realización de montajes de circuitos característicos.

- Valoración  crítica  de  los  efectos  del  uso  de  la  energía  eléctrica  sobre  el  medio 

ambiente.

Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet.

- Internet: conceptos, terminología, estructura y funcionamiento. 

- Herramientas  y  aplicaciones  básicas  para  la  búsqueda,  descarga,  intercambio  y 

publicación de la información.

- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la 

información: tipos de licencias de uso y distribución.

C.11.- ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

C.11.1.- PRIMER CURSO

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar

- Comprensión del sentido global de mensajes orales sencillos, sobre temas cotidianos tratados 

en el aula (los datos personales, la familia, el instituto, las aficiones, la alimentación…), en 

situaciones  comunicativas  distintas  (simuladas,  grabadas,  reales…)  y  en  textos  orales 

diversos (poemas grabados, canciones, diálogos, monólogos…).

- Obtención de informaciones concretas requeridas,  entorno al  vocabulario  tratado en clase: 

nombres, cifras, direcciones…

- Producción de mensajes orales breves y sencillos, acerca de sí mismos y de lo que les rodea, 

con corrección lingüística  y  adecuación  a la  situación comunicativa  concreta,  teniendo  en 

cuenta a su interlocutor.

- Participación en diálogos en clase, simulados a partir de dibujos, y reales, entorno a funciones 

comunicativas básicas y sobre temas cotidianos adecuados a sus intereses. 

- Respuesta  adecuada  a  preguntas  formuladas  por  el  profesor  o  por  los  compañeros,  con 

vocabulario estudiado en el aula.

- Desarrollo  de  estrategias  de  la  comunicación  oral:  anticipación  del  sentido  por  uso  del 

contexto verbal y no verbal, preguntas, repeticiones… mostrando una actitud cooperativa.

 Bloque 2: Leer y escribir

- Comprensión del sentido general de textos escritos sencillos, sobre temas cotidianos tratados 

en el aula (los enunciados y órdenes del profesor, los datos personales, la familia, el instituto, 
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las aficiones, la alimentación),  en tipos de texto diversos (transcripciones de textos orales, 

pequeños  textos  informativos,  cartas,  correos  electrónicos,  tablas…)  auténticos  o  semi-

auténticos.

- Obtención de datos concretos requeridos en un texto, entorno al vocabulario tratado en clase: 

nombres, cifras, direcciones… con el fin de plasmarlas por escrito o de exponerlas oralmente.

- Búsqueda de información en textos en soportes distintos, papel y digital, para completar lo 

aprendido en clase, y para realizar los proyectos del libro.

- Utilización de estrategias de comprensión lectora: determinación del tema, comprensión de 

palabras difíciles gracias al contexto, y por parecido a las lenguas que se conocen…

- Desarrollo  progresivo  de  la  expresión  escrita,  a  partir  de  técnicas  didácticas  como  los 

ejercicios de huecos, o la reproducción de frases.

- Producción de textos breves y sencillos,  a partir  de modelos de distinto tipo, con distintas 

finalidades (cartas, e-mails, informaciones…), planificando la estructura del texto, observando 

las peculiaridades de la comunicación escrita, en particular la cohesión, prestando especial 

atención a la presentación, y releyendo lo escrito.

- Interés por la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y expresión.

- Cuidado y valoración de la calidad del texto, tanto en la aplicación de las reglas lingüísticas 

aprendidas, como en la presentación.

 Bloque 3: Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje

- Uso de léxico básico de los campos semánticos trabajados en el aula (la casa, la familia, el 

instituto…), y de expresiones comunes, que respondan a las funciones comunicativas básicas 

(saludos, despedidas, presentaciones, peticiones, agradecimientos…).

- Conocimiento de algunas características básicas del componente morfológico del sistema de 

la lengua: clases de palabras y sus características básicas.

- Aplicación de las reglas sintácticas básicas, en contextos comunicativos.

- Reconocimiento y realización de los fonemas consonánticos y vocálicos de la lengua francesa, 

así como de sus principales patrones prosódicos.

- Actitud observadora respecto al  propio aprendizaje,  aceptando el  error  como base para el 

progreso.

- Gestión planificada y responsable del trabajo propio, con vistas a un avance más eficaz.

- Uso de estrategias de adquisición del léxico.

- Utilización de los recursos para el aprendizaje a su alcance, incluidas las TIC.

- Autoevaluación y autocorrección progresivas, con el fin de ser poco a poco más autónomo en 

el aprendizaje.

- Reconocimiento  de  la  diversidad  de  intenciones  comunicativas  y  su  significado,  y  de  los 
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elementos formales de la lengua que las acompañan.

- Iniciativa,  participación  y  confianza  para  expresarse,  en  las  actividades  de  aula  y  en  los 

trabajos de grupo.

- Interés por aprender, en todos los contextos.

 Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia intercultural

- Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación  con  personas  de  otras 

culturas, y reconocimiento del enriquecimiento que ello supone.

- Uso de la lengua como medio para adquirir, y transmitir, conocimientos  e informaciones de 

todos los ámbitos.

- Conocimiento básico de rasgos de la cultura, la historia, la geografía y la actualidad de Francia 

y de otros países francófonos, utilizando diversos medios (TIC, Internet…) para llegar a ellos.

- Identificación de normas de cortesía lingüística propias de los intercambios comunicativos en 

francés y adecuación a su uso.

- Iniciativa para comunicarse en francés en situaciones reales, a través de Internet, por carta, o 

cualquier otro medio a su alcance. 

C.11.2.- SEGUNDO CURSO

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Comprensión del sentido global de mensajes orales sencillos, sobre temas cotidianos tratados 

en el aula, en situaciones comunicativas distintas (simuladas, grabadas, reales…) y en textos 

orales diversos (poemas grabados, canciones, diálogos, monólogos…)

- Obtención de información de textos orales con apoyo de estrategias de comprensión: uso del 

contexto verbal y no verbal, identificación de palabras clave…

- Producción de textos orales breves coherentes, sobre temas tratados en clase y de interés 

personal, prestando atención a la pronunciación.

- Participación  en  actividades  comunicativas  en  clase,  como  diálogos  simulados,  con 

pronunciación y entonación adecuadas.

- Uso de respuestas adecuadas en actividades comunicativas dentro del aula.

- Empleo de estrategias de comunicación para iniciar y concluir intercambios, y para superar las 

interrupciones.

Bloque 2. Leer y escribir

- Anticipación del contenido de textos sencillos, antes y durante la lectura.

- Comprensión  del  sentido  general  y  específico  de  textos  escritos  sencillos,  sobre  temas 

cotidianos tratados en el aula o sobre otras materias del currículo,  en tipos de texto diversos 

(transcripciones de textos orales, pequeños textos informativos, cartas, correos electrónicos, 
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tablas…) auténticos o semi-auténticos.

- Iniciativa para leer textos autónomamente.

- Desarrollo  de  estrategias  de  comprensión  lectora:  identificación  del  tema  de  un  texto; 

utilización  de  los  conocimientos  previos  sobre  el  tema;  deducción  de  significados  por  el 

contexto textual y no textual, o por parecido con las lenguas que conocen.

- Identificación e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian los registros formal e 

informal en las comunicaciones escritas.

- Producción  de  distintos  tipos  de  texto  a  partir  de  modelos,  atendiendo  a  la  cohesión,  y 

utilizando  estrategias  básicas  en  el  proceso  de  composición  escrita  (planificación, 

textualización y revisión).

- Comunicación con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o de 

Internet.

- Empleo de reglas básicas de ortografía y puntuación, y apreciación de su importancia en los 

textos escritos.

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Conocimientos lingüísticos

- Reconocimiento de elementos morfológicos básicos en el uso de la lengua.

- Ampliación de léxico y de frases hechas y expresiones, sobre temas cotidianos estudiados en 

clase, o de otras materias.

- Empleo de las estructuras y funciones más habituales.

- Identificación de la acentuación y de los patrones entonativos y rítmicos básicos.

Reflexión sobre el aprendizaje

- Uso de estrategias para organizar, memorizar y utilizar léxico.

- Empleo de recursos para el aprendizaje (diccionarios, libros de consulta, TIC…).

- Reflexión sobre la adecuación de la gramática a las distintas intenciones comunicativas.

- Implicación en la evaluación propia (autoevaluación) y en actividades evaluadas en común en 

clase.

- Organización del trabajo personal.

- Motivación por aprovechar las oportunidades de aprendizaje ofrecidas en todos los contextos.

- Participación activa en las actividades en grupo.

- Iniciativa y confianza para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

- Valoración del francés como medio de comunicación internacional.
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- Respeto por las costumbres de otras culturas y otros países francófonos.

- Empleo de fórmulas de cortesía adecuadas a la situación comunicativa.

- Conocimiento de aspectos culturales,  históricos, geográficos o literarios de Francia y otros 

países francófonos, a través de diferentes medios, como Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación.

- Iniciativa para la comunicación con hablantes o aprendices de la lengua francesa, utilizando 

soporte papel o medios digitales.

- Apreciación  del  enriquecimiento  personal  que  supone  la  relación  con  personas  de  otras 

culturas.

D) EVALUACIÓN (Criterios)

D.1.- ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

D.1.1.- PRIMER CURSO

1. Interpretar  algunos  fenómenos  naturales  mediante la  elaboración  de  modelos  sencillos  y 

representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre la Luna, la 

Tierra y el Sol. 

2. Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos científicos que han 

permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa en el Universo

3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que nos rodean, tales 

como la masa, el volumen, los estados en los que se presentan y sus cambios. 

4. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y diferenciar entre 

mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas últimas, así como 

aplicar algunas técnicas de separación. 

5. Conocer  la  existencia  de  la  atmósfera  y  las  propiedades del  aire,  llegar  a  interpretar 

cualitativamente  fenómenos atmosféricos y  valorar  la  importancia  del  papel protector  de la 

atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana en 

la misma. 

6. Explicar,  a  partir  del  conocimiento  de  las  propiedades del  agua,  el  ciclo  del  agua  en  la 

naturaleza  y  su importancia  para  los  seres  vivos,  considerando  las  repercusiones de  las 

actividades humanas en relación con su utilización. 
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7. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en el 

entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más frecuentes. 

8. Reconocer que  los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones 

vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las peculiaridades de los 

grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su identificación.  

D.1.2.- SEGUNDO CURSO

1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 

tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y 

el medio ambiente de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.

2. Resolver  problemas  aplicando  los  conocimientos  sobre  el  concepto  de  temperatura  y  su 

medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos y su forma 

de propagación.

3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y reproducir 

algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.

4. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve terrestre, 

así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y metamórficas.

5. Reconocer  y  valorar  los  riesgos  asociados  a  los  procesos  geológicos  internos  y  en  su 

prevención y predicción.

6. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de 

distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el 

efecto  que  tienen  determinadas  variables  en  los  procesos  de  nutrición,  relación  y 

reproducción.

7. Identificar  los  componentes  bióticos  y  abióticos  de  un  ecosistema  cercano,  valorar  su 

diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos 

del  mismo,  así  como conocer  las  principales  características  de los  grandes biomas de la 

Tierra.

D.2.- ÁREA DE  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

D.2.1- PRIMER CURSO

1. Localiza  lugares  o  espacios  en un mapa utilizando  datos  de  coordenadas  geográficas  y 

obtener información sobre el espacio representado a partir  de la leyenda y la simbología, 

comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localiza  en  un  mapa los  elementos  básicos  que  configuran  el  medio  físico  mundial,  de 

Europa  y  de  España  (océanos  y  mares,  continentes,  unidades  de  relieve  y  ríos) 
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caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

3. Compara  los  rasgos  físicos  más  destacados  (relieve,  clima,  aguas  y  elementos 

biogeográficos)  que  configuran  los  grandes  medios  naturales  del  planeta,  con  especial 

referencia a España,  localizándolos en el  espacio representado y relacionándolos con las 

posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

4. Identifica y explica, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el 

medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían 

necesarias para limitarlos. 

5. Utiliza  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de  evolución  y  cambio 

aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la 

Península Ibérica. 

6. Identifica  y  expone los cambios que supuso la  revolución  neolítica  en la  evolución de la 

humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos 

que conformaron las sociedades depredadoras. 

7. Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones 

urbanas  y  la  civilización  griega,  identificando  los  elementos  originales  de  esta  última  y 

valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 

8. Caracteriza  los  rasgos  de  la  organización  política,  económica  y  social  de  la  civilización 

romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su 

legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas. 

9. Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o 

histórico y comunica la información obtenida de forma correcta por escrito. 

D.2.2.- SEGUNDO CURSO

1. Describe  los  factores  que  condicionan  los  comportamientos  demográficos  conociendo  y 

utilizando  los  conceptos  básicos  de  la  demografía  para  su  análisis,  caracterizando  las 

tendencias  predominantes  y  aplicando  este  conocimiento  al  análisis  del  actual  régimen 

demográfico español y sus consecuencias. 

2. Identifica los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad 

de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, 

reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje 

desigualdad social. 

3. Analiza el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades españolas. 

4. Describe los rasgos sociales,  económicos,  políticos,  religiosos,  culturales y artísticos que 
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caracterizan la  Europa feudal  a partir  de las funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

5. Sitúa en el  tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo 

en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

6. Distingue  los  principales  momentos en la  formación del  Estado moderno destacando las 

características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

7. Identifica las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen 

y aplica este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas 

de éstos. 

8. Realiza de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter 

descriptivo  sobre  algún  hecho  o  tema,  utilizando  fuentes  diversas  (observación,  prensa, 

bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un 

esquema  o  guión  y  comunicando  los  resultados  del  estudio  con  corrección  y  con  el 

vocabulario adecuado. 

D.3.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

D.3.1.- PRIMER CURSO

1. Conoce el concepto actual de Educación Física.

2. Distingue correctamente sus diferentes campos de estudio.

3. Conoce los diferentes objetivos que persigue la asignatura.

4. Relaciona la práctica con los contenidos conceptuales.

5. Es consciente de la importancia de la Educación Física escolar y razona correctamente los 

motivos.

6. Conoce los mecanismos articulares y musculares de que dispone el cuerpo para conseguir los 

movimientos.

7. Reconoce la  denominación que se aplica  a los diferentes movimientos:  flexión,  extensión, 

abducción, aducción, rotación y circunducción.

8. Practica diferentes movimientos explicando las acciones que realiza.

9. Entiende la diferencia entre postura correcta y postura forzada o desequilibrada.

10. Es capaz de detectar las posturas incorrectas que adopta y tiende a corregirlas.

11. Define el concepto de condición física.
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12. Define  y  distingue  las  capacidades  físicas  básicas  y  entiende  su  relación  con  el 

acondicionamiento físico, justificándola adecuadamente.

13. Sabe qué es y para qué sirve el calentamiento.

14. Practica el calentamiento general.

15. Valora la importancia del calentamiento para el desarrollo de su organismo.

16. Conoce los diferentes tipos de flexibilidad y sus factores esenciales,  y sabe cómo es su 

entrenamiento básico y lo aplica a sus necesidades personales.

17. Conoce las formas de verificar personalmente su grado de flexibilidad activa y pasiva, y lo 

controla periódicamente.

18. Es capaz de establecer la relación existente entre estado de salud y grado de flexibilidad.

19. Sabe qué son los estiramientos y distingue sus diferentes tipos.

20. Practica un programa básico de ejercicios de estiramiento muscular.

21. Distingue los diferentes tipos de resistencia, los utiliza adecuadamente, y sabe cómo es el 

entrenamiento personal básico de esta capacidad.

22. Sabe medir su resistencia aeróbica y su resistencia muscular.

23. Reconoce el límite de su resistencia aeróbica y detecta el de su resistencia local en función 

de la fatiga muscular específica.

24. Sabe cuáles son los efectos de los ejercicios de resistencia sobre el organismo y es capaz 

de relacionarlos con su salud.

25. Conoce el método de relajación de Schultz y los beneficios que reporta.

26. Define las habilidades básicas.

27. Conoce los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades.

28. Describe los elementos imprescindibles para la calidad del movimiento.

29. Controla con seguridad habilidades adquiridas anteriormente.

30. Es capaz de realizar de forma precisa actividades coordinativas globales.

31. Controla con seguridad y eficacia actividades coordinativas segmentarias.

32. Conoce las funciones del mecanismo para lograr un buen equilibrio.

33. Realiza con soltura diferentes tipos de equilibrio, tanto estáticos como dinámicos.

34. Conoce las capacidades físicas implicadas en el desarrollo de la agilidad.

35. Distingue los grupos de actividades que desarrollan la agilidad.

36. Practica eficazmente desplazamientos con carreras y saltos.

37. Practica desplazamientos controlando el cuerpo con las extremidades superiores.

38. Practica actividades de salto con seguridad.

39. Conoce diferentes formas de actividades gimnásticas.

40. Elabora actividades gimnásticas de forma creativa.
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41. Conoce el concepto de juego.

42. Distingue correctamente los elementos esenciales del juego.

43. Distingue los diferentes tipos de juegos.

44. Relaciona los objetivos que persigue cada juego y los practica de forma eficaz.

45. Participa de forma activa en el juego colaborando con las compañeras y los compañeros.

46. Es capaz de comprender el valor cultural de los juegos populares.

47. Sabe distinguir los diferentes tipos de juegos populares.

48. Diferencia las capacidades que se desarrollan en este tipo de juegos.

49. Participa de forma activa en la recogida de datos que sobre el juego le aportan las personas 

mayores.

50. Pone en práctica los juegos propios de la  comunidad de la  que proceden sus mayores, 

haciendo partícipes de ellos a sus compañeros.

51. Se interesa por los juegos de tipo recreativo.

52. Domina diferentes acciones motrices características de los juegos recreativos.

53. Es capaz de crear nuevos juegos recreativos sencillos.

54. Se implica participando de forma activa y respetando las normas del juego.

55. Conoce el  deporte de forma general  y  lo  diferencia claramente de la  actividad deportiva 

escolar.

56. Es capaz de crear variantes con fluidez de las actividades propuestas en clase.

57. Distingue las acciones básicas de juego, las controla con seguridad y sabe relacionarlas con 

las modalidades deportivas que las utilizan.

58. Mejora su coordinación automatizando los pases y los botes.

59. Conoce las características del minibásquet y practica sus acciones básicas.

60. Controla y domina las técnicas básicas del minibásquet.

61. Organiza el juego del minibásquet con los elementos que de él conoce.

62. Conoce las técnicas básicas del voleibol.

63. Practica de forma general todas las acciones básicas de voleibol.

64. Controla y domina de forma eficaz el saque, el toque y el remate.

65. Conoce las normas del fútbol reducido.

66. Practica de forma general las técnicas básicas del fútbol reducido.

67. Controla con eficacia, fundamentalmente, el dominio del balón y su conducción.

68. Maneja con soltura la raqueta.

69. Conoce las reglas básicas del bádminton y la organización del juego.

70. Conoce y domina con eficacia los gestos técnicos del bádminton.

71. Conoce los diferentes tipos de actividades que se pueden realizar en el medio natural.
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72. Conoce las clases de juegos y deportes que se practican en la naturaleza.

73. Es capaz de organizar juegos y deportes en el medio natural.

74. Domina el código de señales de rastreo y el trazado de pistas.

75. Conoce los elementos básicos del lenguaje, la técnica y los materiales de la cabuyería.

76. Realiza con soltura distintos tipos de nudos.

77. Sabe cuál es la aplicación general de los nudos que confecciona.

78. Conoce los materiales individuales y colectivos que se emplean en las actividades en la 

naturaleza y se familiariza con ellos.

79. Es capaz de utilizar los materiales adecuadamente.

80. Sabe construir instalaciones y recursos de fortuna para la supervivencia.

81. Comprende la importancia de respetar las normas de seguridad en las actividades realizadas 

en el medio natural para evitar riesgos.

82. Conoce el concepto de expresión corporal.

83. Distingue correctamente los diferentes tipos de lenguaje.

84. Es espontáneo y manifiesta su expresividad de forma natural.

85. Distingue los diferentes factores que intervienen en el desarrollo expresivo.

86. Responde a las diferentes sensaciones corporales de forma consciente.

87. Practica acciones expresivas siendo observador y creativo.

88. Conoce las diferentes formas en las que se puede ocupar el espacio.

89. Sabe distinguir las diferentes formas de utilizar el espacio.

90. Diferencia el espacio personal del espacio social.

91. Realiza  tareas  expresivas  donde  se  busca  la  comunicación  a  través  de  las  relaciones 

espaciales.

92. Elabora un documento en donde analiza las diferentes formas en las que se comunica con 

amigos, profesores, familiares, etc.

93. Conoce la forma de utilizar el tiempo.

94. Distingue perfectamente entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo.

95. Analiza acciones en las que interviene el tiempo subjetivo.

96. Observa el tiempo subjetivo de los demás.

97. Analiza los diferentes ritmos corporales de los compañeros y las compañeras.

D.3.-  SEGUNDO CURSO

1. Conoce las grandes transformaciones que se producen en la adolescencia.

2. Pone en práctica, de forma habitual, las acciones necesarias para mantener una vida sana.
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3. Planifica y organiza sus actividades físicas.

4. Valora a todos los compañeros y compañeras, reconociendo tanto sus capacidades como sus 

límites.

5. Es consciente de que no solo las capacidades físicas son importantes en las personas.

6. Conoce  los  objetivos  esenciales  de  la  práctica  de  actividades  para  el  desarrollo  de  las 

capacidades físicas básicas y para el mantenimiento de la salud.

7. Reconoce los hábitos o conductas que deterioran la calidad de vida.

8. Practica actividades que favorecen su calidad de vida.

9. Es consciente de los efectos que para su salud tiene la realización de un buen calentamiento 

previo a la práctica de actividades físicas de cierta intensidad.

10. Entiende  correctamente  la  correspondencia  que  existe  entre  el  ejercicio  físico  y  la 

respiración.

11. Practica de forma correcta ejercicios para la mejora de su resistencia aeróbica.

12. Conoce diferentes técnicas para mejorar la flexibilidad.

13. Conoce y distingue la capacidad física de la velocidad y sus diferentes tipos.

14. Valora positivamente su cuerpo y la necesidad de respetar su desarrollo armónico.

15. Entiende el concepto de “habilidades complejas”.

16. Practica con soltura diferentes habilidades complejas.

17. Conoce las funciones y los valores del juego y del deporte.

18. Experimenta juegos y deportes desde una dimensión lúdica, entera y estimulante.

19. Diferencia las características propias del juego popular de las del deporte tradicional.

20. Reconoce el carácter lúdico y recreativo de los juegos y los deportes alternativos.

21. Conoce y practica juegos y deportes alternativos individuales, de adversario y de equipo.

22. Conoce su imagen corporal y se encuentra satisfecho de ella.

23. Busca sus posibilidades de movimiento expresivo.

24. Tiene un buen control de su cuerpo en situaciones comunicativas.

25. Descubre y utiliza con comodidad su ritmo biológico.

26. Observa sus gestos y reconoce el tipo de ritmo que utiliza con ellos.

27. Conoce y practica de forma espontánea secuencias rítmicas de movimiento.

28. Es capaz de diferenciar correctamente el ritmo corporal interior del exterior.

29. Investiga nuevas formas de realizar acciones en las que interviene el ritmo externo.

30. Colabora con los compañeros y aporta ideas para construir una danza.

31. Distingue los distintos tipos de senderos y vías para transitar por la naturaleza y es capaz de 

localizarlos en un mapa.

32. Es capaz de organizar recorridos en la naturaleza utilizando las cañadas y los cordeles.
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33. Practica correctamente actividades de marcha.

34. Es capaz de planificar y organizar recorridos sobre un mapa.

35. Sabe montar una tienda de campaña y elige adecuadamente el terreno donde instalarla.

36. Maneja  adecuadamente  las  cuerdas  y  otros  materiales  necesarios  para  la  práctica  del 

montañismo.

37. Conoce las diferentes formas de desplazamiento en montaña y practica sus formas básicas 

en el gimnasio.

38. Conoce la finalidad y la técnica para el descenso en rappel.

39. Conoce y practica el ciclismo de montaña y las actividades que se pueden llevar a cabo con 

la bicicleta diseñada para ese tipo de terreno.

40. Sabe cuáles son los diferentes tipos de competiciones que se desarrollan con bicicletas de 

montaña.

41. Conoce  las  precauciones  que  hay  que  tener  durante  las  estancias  en  la  naturaleza  y 

entiende la importancia de su observancia.

D.4.- ÁREA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

1. Identificar  los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales,  variaciones 

cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad.

2. Representar  objetos  e  ideas  de  forma  bi  o  tridimensional  aplicando  técnicas  gráficas  y 

plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los 

elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación.

3. Diferenciar  y  reconocer  los  procesos,  técnicas,  estrategias  y  materiales  en  imágenes  del 

entorno audiovisual y multimedia.

4. Elaborar  y  participar,  activamente,  en  proyectos  de  creación  visual  cooperativos,  como 

producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y 

adecuadas del lenguaje visual y plástico.

5. Realizar  creaciones plásticas  siguiendo el  proceso de creación y demostrando valores de 

iniciativa, creatividad e imaginación.

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico 

en  base  a  unos  objetivos  prefijados  y  a  la  autoevaluación  continua  del  proceso  de 

realización.

7. Diferenciar  los  distintos  estilos  y  tendencias  de  las  artes  visuales  a  través  del  tiempo  y 

atendiendo la diversidad cultural.
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D.5.- ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

D.5.1.- PRIMER CURSO

1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos su 

experiencia y en el ámbito académico; capta la idea global de informaciones oídas en radio o 

en TV y sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

2. Extrae  informaciones  concretas  e  identifica  el  propósito  en  textos  escritos  de  ámbitos 

sociales próximos a su experiencia, sigue instrucciones sencillas, identifica los enunciados 

en los que el tema general aparece explícito y distingue las partes del texto.

3. Narra,  expone  y  resume,  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.

4. Realiza 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.

5. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconoce el 

género  y  la  estructura  global  y  valora  de  forma general  el  uso  del  lenguaje;  diferencia 

contenido literal y sentido de la obra y relaciona el contenido con la propia experiencia.

6. Utiliza  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 el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las 

figuras semánticas más generales.

7. Compone 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.

8. Aplica 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.

9. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso.

D.5.2.- SEGUNDO CURSO

1. Reconoce, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos 

orales de ámbitos sociales próximos a su experiencia y en el ámbito  académico; capta la 

idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones 
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para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 

próximos a su experiencia; sigue instrucciones en procesos poco complejos; identifica tema 

general y temas secundarios y distingue cómo está organizada la información. 

3. Narra,  expone,  explica,  resume y comenta,  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. 

4. Realiza 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. 

5. Expone una opinión sobre la  lectura personal  de una obra completa adecuada a la edad; 

reconoce la estructura de la obra y los elementos del género; valora el uso del lenguaje y el 

punto  de  vista  del  autor;  diferencia  contenido  literal  y  sentido  de  la  obra  y  relaciona  el 

contenido con la propia experiencia. 

6. Utiliza  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. 

7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y 

comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 

8. Aplica  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. 

9. Conoce una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 

D.- 6. ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

D.6.1.- PRIMER CURSO

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.

2. Comunicarse  oralmente  participando  en  conversaciones  y  en  simulaciones sobre  temas 

conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar  la 
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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 adecuados a la 

edad,  con  apoyo  de  elementos  textuales  y  no  textuales,  sobre  temas  variados  y  otros 

relacionados con algunas materias del currículo. 

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.

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.

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje.

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 la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

D.6.2.- SEGUNDO CURSO

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.

2. Participar  con  progresiva  autonomía  en  conversaciones  y  simulaciones  relativas  a  las 

experiencias  personales,  planes  y  proyectos,  empleando  estructuras  sencillas,  las 

expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la 

comunicación.

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad,  demostrando la comprensión a 

través de una actividad específica.

4. Redactar  de  forma guiada  textos  diversos  en  diferentes  soportes,  utilizando  estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable.

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes  contextos  de  comunicación,  como  instrumento  de  autoaprendizaje  y  de  auto-
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corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 

ajenas.

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar 

en el aprendizaje.

7. Usar  de  forma guiada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  buscar 

información,  producir  textos  a partir  de modelos  y  para establecer  relaciones personales 

mostrando interés por su uso.

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos 

o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos.

D.7.- ÁREA DE MATEMÁTICAS

D.7.1.- PRIMER CURSO

1. Utilizar números naturales y enteros y las fracciones y decimales sencillos, sus operaciones y 

propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información.

2. Resolver  problemas para los  que se precise  la  utilización  de las  cuatro operaciones,  con 

números  enteros,  decimales  y  fraccionarios,  utilizando  la  forma  de  cálculo  apropiada  y 

valorando la adecuación del resultado al contexto.

3. Identificar  y  describir  regularidades,  pautas y  relaciones  en conjuntos  de números,  utilizar 

letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis 

en secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas.

4. Reconocer y describir  figuras planas, utilizar sus propiedades para clasificarlas y aplicar el 

conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo físico haciendo uso 

de la terminología adecuada.

5. Estimar  y  calcular  perímetros,  áreas  y  ángulos  de  figuras  planas  utilizando  la  unidad  de 

medida adecuada.

6. Organizar  e  interpretar  informaciones  diversas  mediante  tablas  y  gráficas,  e  identificar 

relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 

7. Hacer  predicciones  sobre  la  posibilidad  de que un suceso ocurra  a  partir  de  información 

previamente obtenida de forma empírica.

8. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el análisis del 

enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo, y comprobar la 

solución  obtenida  y  expresar,  utilizando  el  lenguaje  matemático  adecuado  a  su nivel,  el 

procedimiento que se ha seguido en la resolución.
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D.7.2.- SEGUNDO CURSO

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.

2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver 

problemas en situaciones de la vida cotidiana.

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.

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.

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.

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.

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.

D.8.- ÁREA DE MÚSICA

1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

2. Identificar  y  describir,  mediante  el  uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,  corporal  o  verbal) 

algunos  elementos  y  formas  de  organización  y  estructuración  musical  (ritmo,  melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o 

grabada.

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.

4. Participar  en la  interpretación  en grupo de una pieza  vocal,  instrumental  o coreográfica, 

adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.
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5. Utilizar  con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,  demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir 

música y para realizar sencillas producciones audiovisuales.

6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente 

una serie de elementos dados.

7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 

apoyo a las tareas de interpretación y audición.

8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.

D.9.- ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

D.9.1.- PRIMER CURSO

1. Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación con la cultura 

religiosa actual.

2. Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación de Dios en 

el Cristianismo.

3. Formular  la  concepción  del  hombre  en  el  cristianismo,  y  sus  consecuencias  en  la 

fundamentación de sus derechos y deberes.

4. Explicar  el  origen  y  sentido  del  mundo y  de  la  vida,  como fruto  del  designio  amoroso, 

misericordioso y providente de Dios Padre.

5. Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento.

6. Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo otorga al 

creyente.

7. Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del cristiano 

que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas del Reino.

8. Razonar  los  principios  y  valores  que  fundamentan  la  moral  cristiana,  aplicándolos 

especialmente a la problemática actual sobre la vida.

9. Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con Él en la 

creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida sexual.

10. Deducir  del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total,  el compromiso, la 

fidelidad y el sentido de la procreación.

11. Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la propuesta moral en el 

Budismo, el Cristianismo y el Islam.

D.9.2.- SEGUNDO CURSO
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1. Detectar  los principales  elementos  que constituyen el  fenómeno religioso  y su expresión 

concreta en el Cristianismo.

2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes religiones.

3. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra sí mismo, 

contra el prójimo y como separación de Dios.

4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización plena 

en la vida eterna.

5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para comprobar las 

manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.

6. Saber  interpretar  la  muerte  y  resurrección  de  Jesucristo  como  fuente  de  amor,  perdón, 

esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios.

D.10.- ÁREA DE TECNOLOGÍAS

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la 

más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente 

y valorando las condiciones del entorno de trabajo.

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. 

Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la 

máquina. 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, 

metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y 

emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización.

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica.

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a 

que están sometidos.

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de 

movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular 

la relación de transmisión.
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9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes 

eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 

formados por operadores elementales.

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.

D.11.- ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

D.11.1. PRIMER CURSO

1. Comprende el sentido general y específico de mensajes orales, en persona o en grabaciones, 

sobre temas cotidianos, expresados despacio y con claridad.

2. Se comunica oralmente, en conversaciones reales o simuladas en clase, sobre temas 

cotidianos estudiados en clase, produciendo un discurso correcto y adecuado a la intención 

comunicativa, valiéndose de las estrategias para mantener la comunicación.

3. Comprende el sentido general e informaciones específicas en textos escritos, sobre temas de 

su interés o relacionados con otras materias, estudiados en clase, con apoyo textual y no 

textual.

4. Escribe textos en distintos soportes, a partir de modelos, aplicando las reglas gramaticales 

aprendidas, las funciones comunicativas y el léxico adecuados, prestando especial atención 

a la corrección ortográfica, a la puntuación y a la presentación.

5. Utiliza los elementos de los distintos componentes del sistema (fonología, morfología y 

sintaxis) en contextos comunicativos diversos, para auto-corregir las propias producciones, y 

para entender mejor las de los demás.

6. Identifica, aplica y ejemplifica algunas estrategias de aprendizaje.

7. Utiliza las TIC con interés, para completar informaciones, para producir mensajes y para 

establecer comunicación con otras personas, de forma guiada.

8. Conoce algunos datos culturales o geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, demostrando interés y respeto por ellos.

D.11.2.- SEGUNDO CURSO

1. Comprende el sentido general y específico de mensajes orales, en persona o a través de 

otros medios, sobre temas trabajados en clase.

2. Se  comunica  oralmente,  en  conversaciones  reales  o  simuladas  en  clase,  sobre  temas 

cotidianos  como  las  experiencias  y  proyectos  personales,  produciendo  un  discurso  bien 

pronunciado, con estructuras sencillas, y expresiones usuales en las relaciones sociales.
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3. Extrae  informaciones  generales  y  específicas  en  textos  escritos,  auténticos  o  semi-

auténticos, sobre temas de su interés, aplicando estrategias de comprensión, y resolviendo 

ejercicios de comprensión.

4. Escribe textos interpersonales en soporte papel o digital, a partir de modelos, aplicando las 

reglas  gramaticales  aprendidas,  las  funciones  y  el  léxico  adecuados,  prestando especial 

atención a la corrección ortográfica, a la puntuación y a la presentación.

5. Utiliza  los  elementos  de  los  distintos  componentes  del  sistema  (fonología,  morfología  y 

sintaxis) en contextos comunicativos diversos, para auto-corregir las propias producciones, y 

para entender mejor las de los demás.

6. Identifica, aplica y explica algunas estrategias de aprendizaje.

7. Utiliza las TIC con interés, para completar informaciones, para producir  mensajes y para 

establecer comunicación con otras personas, de forma guiada.

8. Reconoce y ejemplifica algunos datos culturales, históricos, geográficos o literarios de los 

países donde se habla la lengua extranjera, demostrando interés y respeto por ellos.
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