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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

I. INTRODUCCIÓN 

Según el artículo 6 del Real  Decreto 1631/2006, de 7 de diciembre, por el  que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (B.O.E. 
del 5 de enero de 2007),  “se entiende por currículo de la Educación secundaria 
obligatoria el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa.” Asimismo, en el Artículo 5 
del  Decreto 231/2007,  de 31 de julio,  por el  que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía (Boja del 8 de 
agosto), se define el currículo y los principios para su determinación: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, el currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la expresión 
objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de 
esta  etapa  debe  y  tiene  derecho  a  adquirir  y  que  se  plasmará  en  aprendizajes 
relevantes, significativos y motivadores. 

2.  Los  objetivos,  competencias  básicas,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del 
currículo de esta etapa educativa, de conformidad con lo establecido en el presente 
Decreto y con lo dispuesto en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  educación 
secundaria obligatoria,  serán regulados por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación. 

3. El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad  en  la  que  vive,  para  actuar  en  ella  y  comprender  la  evolución  de  la 
humanidad a lo largo de la historia. 

c)  Facilitar  que  el  alumnado  adquiera  unos  saberes  coherentes,  actualizados  y 
relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos 

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios 
y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos. 

e) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos  y  de su  enseñanza,  facilitando  la  atención  a  la  diversidad  como pauta 
ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

f)  Atender  las  necesidades  educativas  especiales  y  la  sobredotación  intelectual, 
propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado 

. 4. Asimismo, el currículo incluirá: 

El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades 
fundamentales  y  los  valores  que  preparan  al  alumnado  para  asumir  una  vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales.  El 
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conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva 
y  la  capacitación  para  decidir  entre  las  opciones  que  favorezcan  un  adecuado 
bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

Aspectos de educación vial,  de educación para el  consumo, de salud laboral,  de 
respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 
otros  hechos  diferenciadores  de  Andalucía  para  que  sean  conocidos,  valorados  y 
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 

5. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.”

II. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El Real Decreto, en el artículo 3, establece 12 objetivos que contribuirán a desarrollar 
las  capacidades  que  permitan  lograr  la  finalidad  de  la  educación  secundaria 
obligatoria: lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de 
la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  y 
tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en  ellos  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
El  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio  añade,  matizando  los  anteriores,  otros  6 
relacionados  con  las  habilidades  sociales,  el  funcionamiento  democrático,  uso  de 
distintos  códigos  lingüísticos,  conocimiento  y  aprecio  de  la  realidad  andaluza.  El 
Claustro  de  profesores  del  I.E.S.  “J:M:  Caballero  Bonald”  podrá  desarrollar  dicho 
currículo con el fin de facilitar el logro de los siguientes objetivos: 

a.  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la 
ciudadanía democrática. 

b.  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en 
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
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d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h.  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

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

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad. 
Valorar  críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,  el  consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l.  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m.  Adquirir  las  habilidades  necesarias  para  contribuir  a  que se  desenvuelvan  con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los 
que  se  relacionan,  participando  con  actitudes  solidarias,  tolerantes  y  libres  de 
prejuicios. 

n. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

o. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

p. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y 
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contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

q. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

III. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La incorporación  de competencias  básicas  al  currículo  permite poner  el  acento en 
aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles,  desde  un  planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La inclusión de las 
competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. 

1.-En  primer  lugar,  integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tanto  los  formales, 
incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. 

2.-En  segundo  lugar,  permitir  a  todos  los  estudiantes  integrar  sus  aprendizajes, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, 
orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación 
que  tienen  carácter  imprescindible  y,  en  general,  inspirar  las  distintas  decisiones 
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

3.- Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez,  cada  una de  las  competencias  básicas  se  alcanzará  como consecuencia  del 
trabajo en varias áreas o materias. 

4.-El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 
competencias  básicas debe complementarse con diversas  medidas  organizativas  y 
funcionales,  imprescindibles  para  su  desarrollo.  Así,  la  organización  y  el 
funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de 
régimen interno,  el  uso  de determinadas  metodologías  y  recursos  didácticos,  o  la 
concepción,  organización  y  funcionamiento  de  la  biblioteca  escolar,  entre  otros 
aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la 
comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, 
o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de 
modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación 
de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la 
planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el 
desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

En el Artículo 6 del Decreto 231/2007, se habla de las competencias básicas; qué son, 
para qué sirven y qué debe incluir el currículo de secundaria para su consecución: 

1.  Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el 
conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado  que  cursa  esta  etapa  educativa  debe  alcanzar  para  su  realización  y 
desarrollo  personal,  así  como para  la  ciudadanía  activa,  la  integración  social  y  el 
empleo. 
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2. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo 
recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, donde se 
especifican  las  características  de  todas  las  competencias  básicas,  al  menos  las 
siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera. 

b)  Competencia  de  razonamiento  matemático,  entendida  como  la  habilidad  para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir  e  interpretar  informaciones y  para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
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c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá  la  habilidad  para  la  comprensión  de  los  sucesos,  la  predicción  de  las 
consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la 
sostenibilidad medioambiental. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en 
conocimiento,  incluyendo  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

e)  Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite  vivir  en 
sociedad,  comprender  la  realidad  social  del  mundo  en  que  se  vive  y  ejercer  la 
ciudadanía democrática. 

f)  Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y  considerarlas  como  parte  del  patrimonio 
cultural de los pueblos. 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida. 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar  la  opción  elegida  y  hacerse  responsable  de  ella.  Incluye  la  capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

3. La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión 
ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los 
elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de 
la realidad. 

4.  La  organización  y  funcionamiento  de  los  centros,  las  actividades  docentes,  las 
formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa 
y las actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de 
las competencias básicas. 
5.  La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias 
un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

ACUERDOS GENERALES EN LAS PROPUESTAS DE MEJORA

1.- PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

1.1. Incidir en el léxico comprensivo. Realizar un diccionario básico de cada materia.
1.2. Los equipos educativos de 1ºESO y 2ºESO se pondrán de acuerdo en las lecturas 

recomendadas al alumnado.
1.3. Coordinar las lecturas con las actividades extraescolares.
1.4.  El profesorado de las distintas materias debe coordinarse a treavés de la 

plataforma Hevia, cuando esté en uso.
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1.5.  Enseñar y aplicar las técnicas de trabajo intelectual.

2.-PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA

2.1. El alumnado de 1º y 2º Eso debe copiar los enunciados de las actividades y 
ejercicios.
2.2. Las respuestas a los ejercicios deben ser amplias, no deben de contestar con un 
monosílabo. Deben redactar frases.
2.3. El alumnado debe realizar redacciones que se corregirán de forma selectiva.
2.4 Debe resolver los ejercicios y problemas de forma razonada.
2.5 El alumnado deberá realizar resúmenes de cada tema.

3.-PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL

3.1. El alumnado deberá comentar oralmente noticias, eventos musicales, deportivos, 
artísticos, sociales, económicos, acontecimientos de la vida cotidiana, etc
3.2. Deben oir audiciones y comentarlas.
3.3. En algunas materias pueden hacer pequeñas representaciones teatrales.
3.4. Deben expresar oralmente los enunciados.

4.-PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA

4.1. Se debe mantener el orden del aula.
4.2. Se deben respetar las normas de convivencia.
4.3. Se deben respetar y enseñar las normas de educación
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IV.  CONTRIBUCIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  LA  ETAPA  EN  EL  LOGRO  DE  LAS 
COMPETENCIAS 
En el Anexo II del Real Decreto 1631/2006, se especifican las contribuciones de cada 
materia a la adquisición de las competencias básicas. 

V. OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS DE LA ETAPA 

1.- CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

1.2.  Aplicar,  en  la  resolución  de  problemas,  estrategias  coherentes  con  los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 
de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones 
y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

1.3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral  y  escrito  con  propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones 
matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  a  otras  argumentaciones  y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

1.4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando  su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

1.5.  Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para  analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
1.6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria,  facilitando  estrategias  que  permitan  hacer  frente  a  los  riesgos  de  la 
sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la  alimentación,  el  consumo,  las 
drogodependencias y la sexualidad. 

1.7.  Comprender  la  importancia de utilizar  los conocimientos de las ciencias  de la 
naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma 
de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

1.8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 
el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy 
la  humanidad  y  la  necesidad  de  búsqueda  y  aplicación  de  soluciones,  sujetas  al 
principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

1.9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
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2.- CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
La enseñanza de las Ciencias Sociales,  Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

2.1.  Identificar  los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los  hechos  sociales  y  las 
interrelaciones  entre  hechos  políticos,  económicos  y  culturales  y  utilizar  este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 

2.2. Identificar, localizar y analizar,  a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el  medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

2.3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

2.4.  Identificar,  localizar  y  comprender  las  características  básicas  de  la  diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 

2.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación 
de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las 
que se pertenece. 

2.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 

2.7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico,  cultural  y  artístico,  asumiendo  la  responsabilidad  que  supone  su 
conservación  y  apreciándolo  como  recurso  para  el  enriquecimiento  individual  y 
colectivo. 

2.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que  su  incorporación  al  vocabulario  habitual  aumente  la  precisión  en  el  uso  del 
lenguaje y mejore la comunicación. 

2.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona 
el  entorno  físico  y  social,  los  medios  de  comunicación  y  las  tecnologías  de  la 
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 
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2.10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica  y  tolerante,  fundamentando  adecuadamente  las  opiniones  y  valorando  el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

2.11.  Conocer  el  funcionamiento  de  las  sociedades  democráticas,  apreciando  sus 
valores y bases fundamentales,  así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable  y  una  condición  necesaria  para  la  paz,  denunciando  actitudes  y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 
sociales  y  personas  privados  de  sus  derechos  o  de  los  recursos  económicos 
necesarios. 

3.- EDUCACIÓN FÍSICA 
La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

3.1.  Conocer  los  rasgos  que  definen  una  actividad  física  saludable  y  los  efectos 
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

3.2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

3.3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, 
a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones 
de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su 
ejecución. 

3.4.  Conocer  y  consolidar  hábitos  saludables,  técnicas  básicas  de  respiración  y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la 
vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 

3.5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las 
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

3.6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto 
ambiental, contribuyendo a su conservación. 

3.7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y 
de  adversario,  aplicando  los  fundamentos  reglamentarios  técnicos  y  tácticos  en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

3.8.  Mostrar  habilidades  y  actitudes  sociales  de  respeto,  trabajo  en  equipo  y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente 
de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 
3.9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 

3.10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el 
deporte en el contexto social. 
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4.-  EDUCACIÓN  PARA LA CIUDADANÍA  Y  LOS DERECHOS  HUMANOS  Y LA 
EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 
Las materias Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación 
Ético-Cívica  en  esta  etapa,  tendrán  como  objetivo  el  desarrollo  de  las  siguientes 
capacidades: 

4.1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia  identidad,  las  características  y  experiencias  personales  respetando  las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

4.2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

4.3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 
de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 
violencia a los estereotipos y prejuicios .

4.4.  Conocer,  asumir  y  valorar  positivamente  los  derechos  y  obligaciones  que  se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución 
Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios 
para  valorar  éticamente  las  conductas  personales  y  colectivas  y  las  realidades 
sociales. 

4.5.  Identificar  la  pluralidad de las  sociedades actuales  reconociendo la  diversidad 
como  enriquecedora  de  la  convivencia  y  defender  la  igualdad  de  derechos  y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 
discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 
orientación  afectivo-sexual  o  de  cualquier  otro  tipo,  como  una  vulneración  de  la 
dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
4.6.  Reconocer  los  derechos  de  las  mujeres,  valorar  la  diferencia  de  sexos  y  la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

4.7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 4.8. Conocer los fundamentos del 
modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 
ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los 
bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

4.9. Valorar  la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

4.10.  Conocer  las  causas que provocan la  violación  de los  derechos humanos,  la 
pobreza  y  la  desigualdad,  así  como  la  relación  entre  los  conflictos  armados  y  el 
subdesarrollo,  valorar  las  acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  la  paz  y  la 
seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 
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4.11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres  y  modos  de  vida  de  poblaciones  distintas  a  la  propia  y  manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

4.12.  Identificar  y  analizar  las  principales  teorías  éticas,  reconocer  los  principales 
conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los 
modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

4.13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

5.- EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
La enseñanza de la Educación Plástica y Visual en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

5.1.  Observar,  percibir,  comprender  e interpretar  de forma crítica las imágenes del 
entorno  natural  y  cultural,  siendo  sensible  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y 
funcionales. 

5.2. 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. 

5.3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y 
elegir  la  fórmula  expresiva  más  adecuada  en  función  de  las  necesidades  de 
comunicación. 

5.4.  Expresarse  con creatividad,  mediante  las  herramientas  del  lenguaje  plástico  y 
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. 

5.5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias 
e  ideas,  contribuyendo  a  la  comunicación,  reflexión  crítica  y  respeto  entre  las 
personas. 

5.6.  Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y  las  Tecnologías  de  la 
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9.  Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con 
flexibilidad  y  responsabilidad,  favoreciendo  el  diálogo,  la  colaboración  y  la 
comunicación. 
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6.-  INFORMÁTICA  La  enseñanza  de  la  Informática  en  esta  etapa  tendrá  como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

6.1.  Utilizar  los  servicios  telemáticos  adecuados  para  responder  a  necesidades 
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 
administración,  la  salud  o  el  comercio,  valorando  en  qué  medida  cubren  dichas 
necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 

6.2.  Buscar  y  seleccionar  recursos  disponibles  en la  red  para  incorporarlos  a  sus 
propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual 
y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

6.3. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando 
sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, 
participación,  esfuerzo  y  colaboración  que  posibiliten  la  creación  de  producciones 
colectivas. 

6.4. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar 
las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 
fija,  el  sonido  y  la  imagen  en  movimiento  y  su  integración  para  crear  pequeñas 
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

6.5.  Integrar  la  información  textual,  numérica  y  gráfica  para  construir  y  expresar 
unidades  complejas  de  conocimiento  en  forma  de  presentaciones  electrónicas, 
aplicándolas  en  modo  local,  para  apoyar  un  discurso,  o  en  modo  remoto,  como 
síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas. 

6.6. Integrar la información textual,  numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 
para  elaborar  contenidos  propios  y  publicarlos  en  la  Web,  utilizando  medios  que 
posibiliten  la  interacción  (formularios,  encuestas,  bitácoras,  etc.)  y  formatos  que 
faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a 
disposición del resto de usuarios. 

6.7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 
difundan las producciones propias. 

6.8. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección 
de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet. 
6.9.  Valorar  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación y las repercusiones que supone su uso. 

7.- LATÍN La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

7.1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 
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7.2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir 
de  los  mecanismos  de  estructuración  mental  que implica  el  proceso  de análisis  y 
traducción de textos latinos. 

7.3.  Mejorar  la  lectura  comprensiva  y  la  expresión  oral  y  escrita  mediante  el 
conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

7.4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos 
comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos 
de Europa. 

7.5.  Utilizar  las  reglas  fundamentales  de evolución fonética  del  latín  a  las  lenguas 
romances  e  identificar  palabras  patrimoniales,  cultismos  y  expresiones  latinas  en 
diferentes contextos lingüísticos. 

7.6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua 
y  comprender  vocabulario  culto,  científico  y  técnico  a  partir  de  sus  componentes 
etimológicos. 

7.7.  Reflexionar  sobre  los  elementos  formales  y  las  estructuras  lingüísticas  de las 
lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 
modelo de lengua flexiva. 

7.8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 
diversas  fuentes de información y  diferentes  soportes,  para identificar  y  valorar  su 
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

8.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
La enseñanza de la  Lengua Castellana y la  Literatura en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

8.1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural. 

8.2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

8.3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 

8.4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

8.5.  Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
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8.6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8.7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social  y  las  tecnologías  de  la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 8.8. Hacer de la lectura fuente 
de placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de conocimiento  del  mundo y consolidar 
hábitos lectores. 

8.9.  Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos  sobre  las 
convenciones  de  cada  género,  los  temas  y  motivos  de  la  tradición  literaria  y  los 
recursos estilísticos. 

8.10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo  como  un  modo  de  simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en 
diferentes contextos histórico-culturales. 

8.11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

8.12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

9.-  LENGUA EXTRANJERA  La enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

9.1.  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en 
situaciones  comunicativas  variadas,  adoptando  una  actitud  respetuosa  y  de 
cooperación. 

9.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma  comprensible,  adecuada  y  con  cierto  nivel  de  autonomía.  9.3.  Leer  y 
comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

9.4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

9.5.  Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

9.6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 
de  aprendizaje,  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y  estrategias  de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 
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9.7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 

9.8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
9.9.  Valorar  la  lengua  extranjera  y  las  lenguas  en  general,  como  medio  de 
comunicación  y  entendimiento  entre personas de procedencias,  lenguas y culturas 
diversas  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de  estereotipos  lingüísticos  y 
culturales. 

9.10.  Manifestar  una  actitud  receptiva  y  de  auto-confianza  en  la  capacidad  de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

10.-  MATEMÁTICAS  La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades 

10.1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos  matemáticos  o  científicos  como  en  los  distintos  ámbitos  de  la  actividad 
humana. 

10.2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

10.3.  Cuantificar  aquellos  aspectos de la realidad que permitan interpretarla  mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos apropiados a cada situación. 

10.4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información,  analizar  críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes. 

10.5.  Identificar  las  formas  y  relaciones  espaciales  que  se  presentan  en  la  vida 
cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible 
a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

10.6.  Utilizar  de  forma  adecuada  los  distintos  medios  tecnológicos  (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y epresentar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

10.7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o 
la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
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10.8. Elaborar estrategias personales para el  análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 10.9. Manifestar una actitud positiva 
ante  la  resolución  de problemas  y  mostrar  confianza  en la  propia  capacidad  para 
enfrentarse a  ellos  con  éxito  y  adquirir  un  nivel  de   autoestima adecuado  que  le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

10.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo  desde  las  distintas  áreas  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma 
creativa, analítica y crítica. 

10.11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual  y  aplicar  las  competencias  matemáticas  adquiridas  para  analizar  y  valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, 
el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

11.-  MÚSICA  La enseñanza  de la  Música  en esta  etapa tendrá como finalidad  el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

11.1.  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. 

11.2.  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. 
11.3. 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. 

11.4. 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. 

11.5.  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. 

11.6.  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. 

11.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas 
en  diferentes  contextos,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y 
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prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que 
se produce con las aportaciones de los demás. 

11.8. Comprender y 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. 

11.9.  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. 

11.10. 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. 
12.-  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  Las enseñanzas de una segunda Lengua 
Extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos para la primera, con 
la necesaria adecuación al nivel de partida de los alumnos en el cuarto curso de la 
etapa. 

13.-  TECNOLOGÍA  La  enseñanza  de  la  Tecnología  en  esta  etapa  tendrá  como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

13.1.  Abordar con autonomía y creatividad,  individualmente  y en grupo,  problemas 
tecnológicos  trabajando  de forma ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema, 
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 
que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista. 

13.2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis, 
intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

13.3. Analizar  los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer  sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 
en su diseño y construcción. 

13.4.  Expresar  y  comunicar  ideas  y  soluciones  técnicas,  así  como  explorar  su 
viabilidad  y  alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la 
simbología y el vocabulario adecuados. 

13.5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos, 
desarrollando  interés  y  curiosidad  hacia  la  actividad  tecnológica,  analizando  y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

13.6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como 
su funcionamiento y formas de conectarlos. 
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Manejar  con  soltura  aplicaciones  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar, 
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual 
las redes de comunicación. 

13.7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano. 

13.8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones,  en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

14.-  HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES  La enseñanza de la Historia y 
Cultura de las Religiones en esta etapa tendrá como finalidad el  desarrollo  de las 
siguientes capacidades: 

14.1. Conocer el hecho religioso en sus diferentes manifestaciones e identificar los 
rasgos  básicos  de  las  grandes  religiones  como  forma  de  ayudar  a  identificar  y 
comprender la pluralidad religiosa existente en la sociedad actual. 

14.2. Reconocer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia las creencias o no creencias de 
las personas y de rechazo hacia las situaciones de injusticia y fanatismo, así como 
cualquier discriminación basada en las creencias. 

14.3. Comprender el nacimiento y desarrollo de las religiones en el contexto político, 
social y cultural en que surgieron y relacionarlas con la trayectoria de los pueblos en 
las diferentes facetas de su realidad histórica. 

14.4.  Valorar  las  manifestaciones culturales  y  artísticas  y  las  tradiciones  religiosas 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos asumiendo la responsabilidad que 
supone  su  conservación  y  apreciándolas  como  recurso  para  el  enriquecimiento 
personal.
 
14.5.  Elaborar  un juicio  razonado acerca de las  huellas  que el  hecho religioso ha 
dejado en la sociedad y la cultura. 
14.6. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones, a través de la argumentación documentada y razonada, así 
como valorar las razones y argumentos de los otros

TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  EN  LAS  MATERIAS  O  MÓDULOS  DE  LA 
EDUCACIÓN  EN  VALORES  Y  OTRAS  ENSEÑANZAS,  INTEGRANDO  LA 
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL

 La  finalidad  de la  educación  es  la  formación  integral  del  alumnado.  Esto  supone 
atender no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales del mismo sino también a 
sus  capacidades  afectivas,  motrices,  de  relación  interpersonal  y  de  inserción  y 
actuación social.

20



 La L.O.E.  (Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo de Educación),  a  través del  Real 
Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre por el que establece las enseñanzas mínimas, 
ha diseñado los currículos de las distintas etapas educativas y en ellos las enseñanzas 
o temas transversales que deben estar presente en las diferentes áreas.

Los contenidos curriculares transversales no se desarrollan en unidades didácticas 
independientes, sino que se deben contemplar en todos los aspectos curriculares y en 
todos los elementos que forman parte de la actividad docente, tanto en las actividades 
escolares como extraescolares.  El  carácter transversal hace referencia a diferentes 
aspectos: 

a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento 
debe ser abordado desde la complementariedad. 

b) No pueden plantearse como un problema paralelo al desarrollo del currículo sino 
insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del centro. 

La transversalidad en el actual currículo educativo incluirá: 

A)  El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  libertades 
fundamentales  y  los  valores  que  preparan  al  alumnado  para  asumir  una  vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

B) El conocimiento y el respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de autonomía para Andalucía.
 
C)  Contenidos  y  actividades  para  la  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable  y 
deportiva  y  la  capacitación  para  decidir  entre  las  opciones  que  favorezcan  un 
adecuado bienestar físico, mental y social para el propio alumnado y para los demás. 

D) Aspecto de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, del 
respecto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

E) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 
otros  hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que  sean  conocidos,  valorados  y 
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

F)  Formación  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el 
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad  y  al  conocimiento  acumulado  por  la  humanidad.  Los  Departamentos 
didácticos  desarrollarán  las  programaciones  de  las  materias  (…)  así  como  la 
incorporación  de  los  contenidos  transversales  previstos  para  la  misma  (Decreto 
231/2007,  de 31 de julio,  por el  que se establece la ordenación y las enseñanzas 

21



correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía BOJA 8-8-2007. 
Art. 8 punto 4) 

Paralelamente, el Consejo de Gobierno, aprobó el I Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2010/2013, por Acuerdo del 19 de enero de 2010. En él se 
hace referencia al artículo 14 de la Ley Orgánica 2/207, de 19 de marzo, del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía,  que prohíbe toda discriminación en el  ejercicio de los 
derechos,  el  cumplimiento  de  los  deberes  y  la  prestación  de  los  servicios 
contemplados en su Título I, particularmente la ejercida por razón de sexo, entre otras. 
Asimismo, el art. 15 de la citada norma “garantiza la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos”. 

El objetivo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se constituye en 
objetivo transversal de todas las medidas contenidas en el plan y deberán ser llevadas 
a cabo por la administración de la Junta de Andalucía. Esto se concreta en diferentes 
medidas  y  líneas  de  actuación,  entre  ellas,  educación,  pues  uno  de  los  pilares 
fundamentales de socialización de las personas es este ámbito. La educación reglada 
se convierte así  en una estrategia básica para conseguir  avances significativos en 
materia de igualdad de género. 

El sistema educativo debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales relativos al rol 
de  mujeres  y  hombres,  permitiendo  un  desarrollo  más  equilibrado  y  libre  de  la 
personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, ayudando a construir 
relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad e impulsando 
la participación de hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad en pie de 
igualdad. 

El  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad  de  mujeres  y  hombres  en  Andalucía  es  un 
instrumento que no sólo desarrolla y hace efectivo el cumplimiento de la Ley 2/207, 
sino que viene a consolidar las líneas de trabajo puestas ya en marcha desde el año 
2005 por el I Plan de igualdad de hombres y mujeres en Educación. 

Son objetivos prioritarios de este Plan en la línea de Educación:

1.  Fomentar  una  mayor  sensibilización  sobre  el  significado  de  la  igualdad  en  el 
contexto educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados más 
igualitarios. 

2. Promover las competencias necesarias para incorporar la igualdad de género en el 
profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

3. Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen condiciones 
de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 

4. Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios en los 
libros de texto y demás materiales curriculares. 

5. Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos estudios y 
profesiones. 
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6. Reconocer la Igualdad de Género como materia universitaria, investigadora y
de gestión.

Las medidas encaminadas a la consecución de estos objetivos establecidas por el 
Acuerdo son: 

OBJETIVO  1.  Fomentar  una  mayor  sensibilización  sobre  el  significado  de  la 
igualdad en el  contexto  educativo  y  los valores  que  permitan  un reparto de 
tareas y cuidados más igualitarios. 

1.1. Desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas al alumnado sobre obstáculos y 
situaciones de discriminación que dificultan la consecución de la plena igualdad. 

1.2.  Organización  de  acciones  de  sensibilización-formación  en  materia  de 
coeducación, igualdad y violencia de género dirigidas al profesorado, alumnado y a 
través de las Ampas, a las madres, padres, abuelas y abuelos cuidadores. 

1.3.  Obligatoriedad  del  uso  del  lenguaje  inclusivo,  no  sexista,  en  toda  la 
documentación y cartelería de los centros educativos. 

1.4. Organización de talleres de educación afectivo-sexual, prevención de embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual, así como de educación afectiva y 
emocional, habilidades sociales, resolución de conflictos de forma pacífica y dialogada 
y orientación académica y profesional.
 
1.5.  Impregnar  de  perspectiva  de  género  el  plan  de  acción  tutorial  que  afecta 
obligatoriamente a la totalidad del alumnado. 

1.6. Impulso y difusión de la materia optativa “cambios sociales y género”, así como de 
proyectos integrados en temas de género. 

1.7.  Elaboración  de  instrucciones  y  orientación  en  relación  con  los  criterios  de 
selección y edición de materiales curriculares, desde la perspectiva de género, en la 
medida de asegurar la eliminación del sexismo en ellos. 

1.8. Incorporar en los currículos de las diferentes asignaturas un tratamiento inclusivo 
con las aportaciones de las mujeres a los diferentes campos del saber, así como la 
reflexión sobre su ausencia o presencia sesgada como consecuencia histórica de su 
exclusión. 

1.9. Organización de espacios escolares de forma compartida y no excluyente. 

1.10. Integración de la perspectiva de género en las acciones de fomento de la cultura 
y la actitud emprendedora desarrollada en el marco de las enseñanzas de educación 
primaria, secundaria y formación profesional. 

1.11.  Integración  de  la  perspectiva  de  género  en  todos  los  planes  en  el  ámbito 
educativo, en concreto, en los planes de lectura y bibliotecas, Plan de Fomento de 
Plurilingüismo, integración de las T.I.C. y red Escuela Espacio de Paz, así como en el 
Plan de Convivencia de los centros. 
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1.12. Reconocimiento, distinción pública y difusión del material curricular relevante por 
su valor coeducativo, fomentando su elaboración a través de los premios Rosa Regás, 
convocatoria de proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de 
materiales y otros. 
1.13.  Incorporar  la  orientación  académica  y  profesional  desde  una  perspectiva  de 
género,  con  especial  atención  al  fomento  de  la  igualdad  en  la  diversidad 
(discapacidad, origen migrante, clase social, etc).  

1.14.  Incorporar  la  orientación  académica  y  profesional  desde  una  perspectiva  de 
género,  con  especial  atención  al  fomento  de  la  igualdad  en  la  diversidad 
(discapacidad, origen migrante, clase social, etc). 

1.15. Desarrollo de la autonomía personal desde una perspectiva de género. 

OBJETIVO 2. Promover las competencias necesarias para incorporar la igualdad 
de género en el profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 
Medidas: 

2.1  Designación  de  responsables  de  coeducación  en  cada  uno  de  los  centros 
educativos  preferentemente  con  formación  en  coeducación  o,  en  su  defecto,  el 
compromiso de adquirir  formación a lo largo del curso escolar,  con el cometido de 
impulsar la Igualdad de Género en el centro, a través del desarrollo de actuaciones 
establecidas en el artículo 15 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

2.2 Visibilización de la Red andaluza que configuran las personas responsables de 
coeducación de los centros, a través del Portal de Igualdad situado en la página web 
de la Consejería de Educación que sirva de punto de encuentro para la comunicación. 
Formación e intercambio de experiencias en materia de igualdad. 

2.3 Designación obligatoria de una persona con formación en Igualdad de Género en 
los  Consejos  Escolares,  con el  cometido  de revisar  que  la  perspectiva  de género 
transversalice  todo  el  quehacer  educativo  así  como  para  impulsar  y  hacer  el 
seguimiento  de  las  medidas  educativas  que  fomenten  la  igualdad  efectiva  entre 
mujeres y hombres. Estas personas formarán parte de la red andaluza de coeducación 
y participarán del Portal de Igualdad para intercambio e información. 

2.4 Participación del Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar de Andalucía. 

2.5  Colaboración  para  la  formación  entre  el  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  y  la 
Consejería de Educación, mediante un Convenio Marco firmado por ambas. 

2.6 Organización de actuaciones formativas dirigidas  a los  servicios  de inspección 
educativa, red asesora, equipos directivos, gabinetes provinciales de asesoramiento 
sobre convivencia escolar,  profesorado en general y específica para el profesorado 
responsable de coeducación en los centros, en materia de igualdad de oportunidades, 
violencia de género, coeducación y educación sexual. 

2.7 Actuaciones para que en los cursos de formación del funcionariado docente en 
prácticas, se incluya formación específica en Género y Coeducación. 
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2.8  Incorporación  de  la  perspectiva  de  género,  que  contemple  las  múltiples 
discriminaciones o discriminación interseccional en todos los cursos y actividades de 
formación dirigidos a personas mediadoras juveniles, agentes sociales y profesionales. 

2.9 Fomentar la participación del movimiento asociativo, especialmente de mujeres, 
como  transmisores  en  valores  de  género  en  los  Centros  educativos  así  como  la 
participación en proyectos de coeducación para las AMPAS. 

2.10  Establecimiento  de  estrategias  transversales  educativas  sobre  resolución 
alternativa  de  conflictos,  tales  como  el  diálogo,  la  conciliación,  negociación  o 
mediación, en todos los centros educativos. 2.11 Impulsar la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos directivos y otros cargos de responsabilidad en los 
centros educativos así como en la docencia de todos los niveles educativos

OBJETIVO  3.  Facilitar  instrumentos  y  recursos  de  apoyo  a  las  familias  que 
garanticen condiciones de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 
Medidas: 

3.1 Desarrollo de medidas, desde la perspectiva de género, que afronte las causas del 
abandono escolar prematuro, tanto en la población femenina como en la masculina. 

3.2 Gratuidad de los servicios de atención socioeducativa, taller de juego, aula matinal, 
comedor escolar,  actividades extraescolares  y residencia escolar  para el  alumnado 
que  se  encuentre  en  situación  de  dificultad  social  extrema o  riesgo  de  exclusión, 
quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendidas en los 
centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. 

3.3  Impulso  en  los  centros  educativos  de  la  figura  de  delegadas  y  delegados  de 
madres y padres del alumnado, de manera que tengan representación equilibrada en 
el centro. 

OBJETIVO  4.  Eliminar  los  prejuicios  culturales  y  los  estereotipos  sexistas  o 
discriminatorios en los libros de texto y demás materiales curriculares. Medidas:

4.1 Promover una presencia equilibrada de las mujeres en toda su diversidad (edad, 
clase social,  raza,  discapacidad,  etc.),  en el  material  curricular  y  libros de texto,  a 
través de su contribución en las distintas facetas de la historia, ciencia, política, cultura 
y  desarrollo  de  la  sociedad  e  incluir  el  estudio  del  feminismo  como  pensamiento 
político  y  movimiento  social,  así  como  la  revisión  del  currículo,  del  lenguaje 
coeducativo y las imágenes. 

4.2  Promover  la  desaparición  en  los  materiales  curriculares  y  libros  de  texto  de 
prejuicios culturales y estereotipos sexistas o discriminatorios, para ello se darán las 
instrucciones a los centros educativos, editoriales y Consejos Escolares en lo referido 
a la utilización de un lenguaje, contenido,  imágenes y actividades no sexistas y no 
excluyentes. 

4.3 Supervisión, por parte de la Consejería de Educación a través de la inspección 
educativa y de los equipos directivos de los centros, del cumplimiento de la normativa 
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en las programaciones didácticas, materiales curriculares y libros de texto, instando a 
las editoriales para que adapten sus textos a los criterios de selección de materias 
curriculares. 

OBJETIVO 5. Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
distintos estudios y profesiones. Medidas: 

5.1 Desarrollo de la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación  y  accesibilidad  universal  en  educación,  desde  una  perspectiva  de 
género. Seguimiento e inspección de su cumplimiento y desarrollo. 

5.2  Realización  de  actuaciones  de  sensibilización  tanto  al  alumnado  como  a  las 
AMPAS  para  promover  una  mayor  presencia  de  mujeres  y  hombres  en  aquellas 
carreras universitarias en las que cada sexo está subrepresentado, así como, medidas 
de Orientación académica y profesional a través de los Departamentos y Equipos de 
Orientación y los Planes de Acción Tutorial. 

OBJETIVO  6.  Reconocer  la  igualdad  de  género  como  materia  universitaria, 
investigadora y de gestión. Medidas: 

1.-Impulso de la introducción de enseñanzas en materia de igualdad de género como 
requisito para la obtención del título de Máster de Profesorado en ESO, Bachillerato, 
FP o enseñanza de idiomas, en todas sus modalidades. 

2.-Apoyo  al  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  que  tengan  en  cuenta  la 
perspectiva de género. 

I.E.S.  CABALLERO BONALD.  CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ______________________________________. 
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO_________________________

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 
El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 
Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 
Aspectos de educación vial, de educación para 
el  consumo,  de  salud  laboral,  del  respecto  al 
medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 
Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 
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patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 
Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando  su  uso  en  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 
Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

I.E.S. CABALLERO BONALD CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE CIENCIAS SOCIALES.

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO ROSARIO MARTÍNEZ FERRER

TEMAS TRANSVERSALES 

CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

11, 12, 13.

1, 2, 5.

8, 11, 12.
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4º E.S.O

1º BTO.

2º BTO. 

2, 4, 12.

3, 6, 13.

1, 4, 5.

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

2ºBTO. 
Historia de 
España y 
Patrimonio 
de Andalucía

9, 11, 12, 13.

9.

7.

5, 10, 16.

Blas Infante y el 
Andalucismo, La 
transición 
Democrática.

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2, 4.

10.

1, 2.

3.

2, 4.

Aspectos de educación vial, de educación para el 
consumo, de salud laboral, del respecto al medio 
ambiente y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2ºBTO. 
Patrimonio 
de 
Andalucía.

2, 4.

1, 2.

1, 2.

16.

2, 12, 16.

Todo el curso

Contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciados de Andalucía para que sean 

1º E.S.O 11, 12, 13.
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conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2ºBTO. 
Patrimonio 
de 
Andalucía.

7, 9, 10.

5, 6, 11.

3, 5, 10, 12, 16.

1, 2, 3, 4, 6, 14, 
16.

Todo el curso.

Formación para la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, estimulando 
su uso en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y en el trabajo 
del alumnado. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2º BTO. 

En todos los 
cursos: Búsqueda 
de Información en 
Internet. 
Realización de 
Trabajos 
Individuales Y de 
Grupo

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2º BTO.

9.

5, 7, 8.

5, 7.

2, 6, 14.

4, 7, 9.

Todos los temas 
siglo XX.

El Departamento de Ciencias Sociales en las asignaturas de Ciudadanía (3º E.S.O) 
y el Proyecto de Igualdad (4º E.S.O), desarrolla la Competencia Básica Social y 
Ciudadana a través de los temas transversales que se desarrollan a lo largo de 
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todo el curso, realizando además exposiciones, de ámbito abierto para todo el 
alumnado del instituto.

También aparecen detallados los temas transversales y su práctica en la 
programación de los distintos cursos y en el documento entregado en dirección 
de la Competencia Básica Social y Ciudadana.

I.E.S. J. M CABALLERO BONALD.
CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO.

CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE GRIEGO (ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO) 
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GRIEGO.

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

3º DIVERS. Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.

El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

3º DIVERS. Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

3º DIVERS. Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 
actividades  económicas 
y el espacio geográfico.

Aspectos de educación vial, de educación para 
el  consumo,  de  salud  laboral,  del  respecto  al 
medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

3º DIVERS. Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
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relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 
actividades  económicas 
y el espacio geográfico.

Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 
patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 

3º DIVERS. Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.

Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando  su  uso  en  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 

3º DIVERS. Todas las unidades:
Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 
actividades  económicas 
y el espacio geográfico.
Unidad  6:  España: 
demografía
Unidad 7: Europa: mapa 
físico y político.
Unidad  8:  América, 
África,  Asia  y  Oceanía: 
mapas físicos y políticos.
Unidad  9: El  Planeta 
Tierra.

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

3º DIVERS. Todas las unidades:
Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 
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actividades  económicas 
y el espacio geográfico.
Unidad  6:  España: 
demografía
Unidad 7: Europa: mapa 
físico y político.
Unidad  8:  América, 
África,  Asia  y  Oceanía: 
mapas físicos y políticos.
Unidad  9: El  Planeta 
Tierra.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE : FÍSICA Y QUÍMICA

TEMAS TRANSVERSALES Hay 6 bloques 
De contenidos relacionados con 6 núcleos 
Transversales.

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales

E.S.O. A lo largo de todo el curso

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de autonomía para 
Andalucía. 

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Contenidos y actividades para la adquisición 
de hábitos de vida saludable y deportiva.

2º E.S.O 2, 6, 7
3ºE.S.O. 2,3,4,6
4ºE.S.O. 1

Aspectos de educación vial, de educación 
para El consumo, de salud, laboral, del 
respeto al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y 
del ocio. 

2º E.S.O 1,2,3,4,5,6,8
3º E.S.O 1,2,3,4,6,7
4º E.S.O 1,2,3,4,6

Contenidos y actividades relacionadas con 
el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal.

E.S.O. A lo largo de todo el curso
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Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de todas 
las materias y en el trabajo del alumnado.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

I.E.S. J. M. CABALLERO BONALD. CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD 
DE GÉNERO.  CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE __LATÍN______________________________. 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO__CARMEN BELMONTE CINTAS

TEMAS TRANSVERSALES CURSOS U. DIDÁCTICAS

 

Fortallecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y 

De las libertades individuales.

 

 

4º   ESO  
     

En  todos  los  capítulos 
pero  fundamentalmente 
en I, II y IV

 

 

El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos en 

La  Constitución  Española  y  el  Estatuto  de 
autonomía para Andalucía.

 

4º ESO Capítulos III y IV
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Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva.

 

4º ESO Capítulos III y XI

 

Aspectos  de  educación  vial,  de  educación 
para  el  consumo,  de  salud  laboral,  del 
respeto  al  medio  ambiente  y  para  la 
utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio.

 

4º ESO Capítulos  III,VI,  VIII,  IX, 
XIII.

 

Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos diferenciados de Andalucía para que 
sean  conocidos,  valorados  y  respetados 
como patrimonio propio y  en el  marco de la 
cultura española y universal.

 

4º ESO Capítulos V, VI, X y XII

 

Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando su uso los procesos de enseñanza 
y  aprendizaje  de  todas  las  materias  y  en  el 
trabajo del alumnado.

 

4º ESO Todos los capítulos

 

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva entre hombres y mujeres el currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad.

4º ESO Capítulos II,III, IV y VII
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I.E.S. J.M. CABALLERO BONALD
 CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO.
 CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO  INGLES
Jefe del Departamento de Inglés

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

Todos En  los  temas 
específicos  sobre 
human rights.

El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

Todos Se trata  en ciertas 
lecturas  “readings” 
referidas  en  las 
unidades didácticas 
del  libro.  El 
profesor   ampliará 
los  valores  en 
clase.

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

Todos Unidades  con 
vocabulario 
relacionado con los 
deportes y salud.

Aspectos de educación vial, de educación para 
el  consumo,  de  salud  laboral,  del  respecto  al 
medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

Todos Unidades 
relacionadas  con 
los verbos modales 
sobre lo que debe y 
no  se  debe  hacer.
(must/mustn
´t)Rules

Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 

Todos Lecciones 
relacionadas  con 
Nationalities  and 
countries
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patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 
Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando  su  uso  en  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 

Todos Nuestra  materia  la 
llevamos  a  cabo 
con  el  uso  de  las 
nuevas 
tecnologías, 
búsqueda  de 
internet  sobre 
todos  en  páginas 
webs en inglés. 

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

Todos En  gramático 
cuando usamos los 
géneros  tanto  en 
artículos,  adjetivos, 
nombres…
En  lecturas  como 
“Friendship  and 
school partners ”

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE LENGUA Y LITERATURA
TEMAS TRANSVERSALES CURS

OS
U.DIDÁCTICAS

Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las 
libertades fundamentales

E.S.O. A lo largo de todo el curso 

El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la 
Constitución Española y el Estatuto 
de autonomía para Andalucía.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva.

1º 
E.S.O.

12ª

2º 
E.S.O.

1ª,2ª,11ª

3º 
E.S.O.

8ª,10ª

4º 
E.S.O.

1ª,10ª,12ª

Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de 
salud, laboral, del respeto al medio 
ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del 

1º 
E.S.O.

1ª,6ª,8ª

2º 
E.S.O.

1ª,2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,8ª,9ª

3º 
E.S.O.

2ª,3ª,4ª
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ocio. 4º 
E.S.O.

3ª,6ª,8ª,10ª,11ª

Contenidos y actividades 
relacionadas con el medio natural, 
la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso 
en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y 
en el trabajo del alumnado.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Con objeto de favorecer la 
igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la 
humanidad.

1º 
E.S.O.

3ª,9ª,10ª

2º 
E.S.O.

1ª,3ª,8ª,9ª

3º 
E.S.O.

3ª,11ª,12ª

4º 
E.S.O.

1ª,3ª,7ª,8ª,9ª,10ª

I.E.S.  CABALLERO BONALD.  CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE: MÚSICA

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO: CAROLINA BAYÓN ÁLVAREZ

En el Decreto 231/2007, como en el Anexo I de la Orden de 10 de Agosto de 2007, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía,  se incide en que el currículo propio de Andalucía deberá incluir  como 
características que impregnan todas sus materias, aspectos relacionados con:

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 
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A  Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

1º,2º y  4º
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

B  El conocimiento y el  respeto de los valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el  
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

1º,2º y 4º
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

C Contenidos y actividades para la adquisición 
de hábitos de vida saludable y deportiva. 

1º,2º y 4º
1,2,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

D  Aspectos  de  educación  vial,  de  educación 
para el consumo, de salud laboral, del respecto 
al  medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

1º,2º y 4º
1,2, 4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

E Contenidos y actividades relacionadas con el  
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 
patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 

1º,2º y 4º
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

F Formación  para  la  utilización  de  las 
tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  estimulando  su  uso  en  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de todas 
las materias y en el trabajo del alumnado. 

1º,2º y 4º
1,4 y 5
3 y 5
1,3,4,5 y 6

G Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  
conocimiento acumulado por la humanidad. 

1º,2º y 4º
1,2,3.4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

Contribución  de  la  materia  de  Música  a  la  adquisición  de  los  llamados  Ejes 
Transversales

      El  tratamiento  de  la  educación  Musical  recoge  la  totalidad  de  los  temas 
transversales.  La  materia  de  música  es  una  disciplina  que  puede  contribuir  a  la 
formación integral del alumnado incluyendo, en mayor o menor medida, los contenidos 
transversales como parte de su currículo. 

     Es evidente una mayor conexión e implicación con la educación moral y cívica, la 
educación para la paz y la convivencia y la educación para el consumo. Junto a ellas 
aparecen, en lugar destacado, la  educación para la salud (pues la música y la danza 
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constituyen  un  magnífico  ámbito  para  el  estímulo  del  equilibrio  psicofísico)  y  la 
educación ambiental, pues debemos recordar que en la sociedad en la que vivimos 
existe una gran contaminación acústica (captar este hecho y reaccionar frente a él será 
un objetivo de la educación vocal y auditiva.).

Se incluyen los siguientes ejes transversales: 

              Hábitos de consumo y  vida saludable:  Con el canto y el movimiento, se 
contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física, traducido en la educación de 
la  voz y la  corrección  postural..  El  desarrollo  de la  sensibilidad  y del  disfrute  de la 
música y la danza son contenidos referidos al equilibrio emocional. Por otro lado, siendo 
la  música  uno  de  los  objetos  más  destacados  de  la  sociedad  de  consumo  de  hoy, 
ofreciendo a los discentes los criterios suficientes para ejercer su papel de consumidor de 
forma libre y autónoma o prepararlos para ello.
              Respeto al medio ambiente: Es muy importante que el alumnado se conciencie 
del problema que supone para nuestra  salud la contaminación acústica, enseñando a ser 
crítico con la misma y consciente de que el exceso de volumen no suele favorecer una 
correcta  audición,  además  de  producir  trastornos  en  nuestro  oído.  Se  incidirá  en  la 
utilización de materiales reciclados.
              Conocimiento y valoración del patrimonio andaluz: Apreciando el patrimonio 
musical de Andalucía en su riqueza y variedad, sus valores culturales, recursos técnicos, 
etc.  como parte  del  legado de  nuestros  antepasados.  Se atenderá   a  la  obra  musical 
folclórica,  popular  y  clásica  de  Andalucía,  así  como  la  presencia  de  motivos  de 
inspiración andaluza en otras músicas.
              Hábitos de comportamiento democrático: Propiciando un ambiente de respeto 
y valor hacia los contenidos en sí, hacia los materiales que se utilicen, hacia los trabajos 
realizados  por  los  demás,  hacia  los  gustos  y  opiniones  de  los  compañeros  y 
compañeras…Las  actividades  cooperativas  y  en  grupo  favorecerán  especialmente  el 
tratamiento de este eje.
              Utilización del tiempo de ocio: Favoreciendo la participación y asistencia a 
actividades musicales dentro y fuera del propio centro, fomentando la integración de los 
alumnos  y  alumnas  en  agrupaciones  corales,  bandas  de  música,  grupos  de  pop, 
agrupaciones folclóricas, conjuntos de danza…
               Igualdad entre hombres y mujeres:   En esta disciplina no cabe diferenciar 
papeles para la mujer y para el hombre puesto que todas sus manifestaciones pueden ser 
captadas  y  practicadas  (crear,  interpretar,  oír...)  por  personas  de  ambos  sexos.  Se 
destacarán  las situaciones en que la mujer ha tenido un papel relevante en la música, 
bien como creadora, intérprete, educadora, o bien como mecenas y promotora de obras. 
               Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: Las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación  han  transformado  el  mundo  musical  desde  su 
producción, difusión y recepción. La informática musical y las herramientas de edición 
multimedia  son recursos  poderosos  y eficaces  en las  clases  de música,  tanto para la 
creación, como para la interpretación y escucha. Tampoco hay que dejar de lado el uso 
de Internet como fuente de información y como medio de difusión de la música.
              Diversidad  cultural:  Desarrollando  en  las  actividades  un  repertorio 
multicultural, lo que permitirá abordar los contenidos desde una perspectiva más amplia. 
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De este modo, diversificaremos y ampliaremos sus gustos y preferencias musicales, y 
propiciaremos una actitud de tolerancia y respeto hacia otras culturas musicales poco 
familiares.
             

              Por último, reseñar que aunque la  lectura no se haya considerado un eje 
transversal como tal, constituye uno de los factores primordiales para el desarrollo de 
nuestro alumnado.  Queda recogido en la legislación vigente que los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la lectura y 
comprensión  de  textos.  Por  todo  ello,  además  de  incidir  en  estos  aspectos  en  el 
desarrollo habitual de las clases, se recomendará como lectura

I.E.S. JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD
CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MATEMÁTICAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO: ALEJANDRO RUIZ DE VILLEGAS MARTÍNEZ.

TEMAS TRANSVERSALES CURSOS U. DIDÁCTICAS

Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las 
libertades fundamentales.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la 
Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para 
Andalucía.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de 
salud laboral, del respecto al 
medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo 

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
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libre y del ocio. 3º, 4º y 6º

Contenidos y actividades 
relacionadas con el medio natural, 
la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y 
universal.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º y 6º

Formación para la utilización de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, estimulando su 
uso en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de todas las 
materias y en el trabajo del 
alumnado.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º y 6º

Con objeto de favorecer la 
igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la 
humanidad.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

BLOQUES TEMÁTICOS DE LA ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS:

BLOQUE 1º: CONTENIDOS GENERALES (REPARTIDO EN LOS BLOQUES 
RESTANTES)
BLOQUE 2º: ARITMÉTICA
BLOQUE 3º: ÁLGEBRA
BLOQUE 4º: FUNCIONES
BLOQUE 5º: GEOMETRÍA
BLOQUE 6º: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE : BIOLOGIA-GEOLOGIA

TEMAS TRANSVERSALES Hay 6 bloques De 
contenidos relacionados con 6 núcleos 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 
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Transversales.

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales

E.S.O. Todo el Curso académico

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de autonomía para Andalucía. 

E.S.O.
Todo el Curso académico

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva.

1º E.S.O 5
3ºE.S.O. 1 al 8
4ºE.S.O. 1 al 4

Aspectos de educación vial, de educación 
para El consumo, de salud, laboral, del 
respeto al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio. 

1º E.S.O 5
3º E.S.O 9,10,11,12
4º E.S.O 5 al 12

Contenidos y actividades relacionadas con 
el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciados de Andalucía 
para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal.

E.S.O.
Tofo el Curso

Formación para la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de todas las materias y en el 
trabajo del alumnado.

E.S.O. Todo el Curso

Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad.

E.S.O. Todo el Curso
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I.E.S. CABALLERO BONALD. CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

I.E.S. CABALLERO BONALD. CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ______________________________________. 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO_________________________

TEMAS TRANSVERSALES 

CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

1º 2º 3º y 4º 
ESO

todas

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

1º 2º 3º y 4º 
ESO

todas

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

1º

2º

3º

4º

3

5

3

5 y 6

Aspectos de educación vial, de educación para el 
consumo, de salud laboral, del respecto al medio 
ambiente y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

1º

2º

3º

4º

1 y 3

4

4 y 5

3,4 y 6

Contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciados de Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados como 

4º 5
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patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

Formación para la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, estimulando 
su uso en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y en el trabajo 
del alumnado. 

1º

2º

3º

4º

1 y 3

4 y 6

2 y 6

5 y 6

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

1º 2º 3º 4º 
ESO

TODAS

I.E.S. CABALLERO BONALD CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Tratamiento de los temas transversales

Departamento de Dibujo
Jefe de Departamento: Luis Valle Santano

TEMA TRANSVERSAL NIVEL UNIDADES DIDÁCTICAS
Concreción de Actividades

Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Todos ESO

Durante todo el curso.
Realización de actividades "Día de la 
Paz" etc, diseñando rótulos, cartel, 
comic... Según niveles.

El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la Constitución 
Española y el Estatuto de autonomía 
para Andalucía. 

Todos ESO Durante todo el curso.
Realización de actividades "Día de la 
Constitucion" y "Día de Andalucía", 
diseñando rótulos, cartel, comic... 
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Según niveles.

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida saludable 
y deportiva.

1º ESO 5

2º ESO 6

4º ESO Durante todo el curso.

Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de salud 
laboral, del respecto al medio ambiente 
y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

1º ESO

2, 5
Sensibilización del alumnado ante su 
medio cercano a través de sesiones 
del dibujo del natural.
Participación concurso "Día de las 
Aves"

2º ESO

6
Sensibilización del alumnado ante su 
medio cercano a través de sesiones 
del dibujo del natural.

4º ESO

3, 8
Sensibilización del alumnado ante su 
medio cercano a través de sesiones 
del dibujo del natural.

Contenidos y actividades relacionadas 
con el medio natural, la historia, la cultura 
y otros hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

1º ESO Durante todo el curso.

2º ESO Durante todo el curso.

4º ESO 3

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del 
alumnado.

1º ESO Durante todo el curso (Ya se está 
aplicando).

2º ESO Durante todo el curso. (Previsto 
2011/12).

4º ESO 7
Complementaria en temas 3, 6 y 8.

Con objeto de favorecer la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres el 
currículo permitirá apreciar la 
contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la 
humanidad.

Todos ESO

Durante todo el curso.
Sensibilización del alumnado con 
actividades "Día de la Mujer" y "Día 
contra la violencia de género", 
diseñando rótulos, cartel, comic... 
Según niveles.
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Departamento didáctico de: Filosofía

Jefe del departamento: Adolfo Torres Franco

Temas transversales Cursos Unidades didácticas
Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. 

4º de ESO 6,7,9,10,12

1º de Bto. 16,17,19

2º de Bto. 2ª parte: 6 y 7. 3ª parte: 2
El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la Constitución 
Española y el Estatuto de autonomía 
para Andalucía. 

4º de ESO 6,7

1º de Bto. 16,17,19

2º de Bto. 2ª parte: 6 y 7
Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva. 

4º de ESO 17

1º de Bto. 3

2º de Bto. 1ª parte: 3 y 4
Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de salud 
laboral, del respecto al medio 
ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del 
ocio. 

4º de ESO 11

1º de Bto. 13

2º de Bto. 1ª parte: 3 y 4

Contenidos y actividades relacionadas 
con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciados 
de Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y 
universal. 

4º de ESO En todas

1º de Bto. 15,2

2º de Bto. 3ª parte: 5

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y en 
el trabajo del alumnado. 

4º de ESO En todas

1º de Bto. 14

2º de Bto. En todas
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Con objeto de favorecer la igualdad 
real y efectiva entre hombres y 
mujeres el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento 
acumulado 

4º de ESO 13

1º de Bto. 17

2º de Bto. 3ª parte: 5

TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS
TRANSVERSALES EN TECNOLOGÍA

Educación para la Paz

- Creando hábitos de respeto y tolerancia hacia los demás. Se trabajará para
que se acepten por parte de los alumnos las ideas, los trabajos y las soluciones 
de los demás con espíritu tolerante y de cooperación.
- Procurando que tos alumnos muestren una disposición e iniciativa personal 
para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo.

Educación ambiental.

-  Para  ello,  el  profesor  de  tecnología,  durante  el  desarrollo  de  todas  sus 
propuestas de trabajo, aprovechará cuantas oportunidades se presenten para 
que los alumnos utilicen criterios de impacto ambiental al elegir un proyecto, al 
especificar las características de una solución, al seleccionar materiales para la 
construcción y para que, en general, al diseñar y construir un artefacto, evalúen 
el equilibrio existente entre los beneficios aportados por un producto o servicio 
técnico y su coste en términos de impacto ambiental y cultural.

Educación para la salud. Educación sexual.

- En el taller se exigirá conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en
el manejo de herramientas y materiales, así como crear un sentido de limpieza 
y orden en el mantenimiento del aula-taller. Para esto último, al finalizar cada 
una de las clases en el aula-taller habrá un grupo responsable de la limpieza y 
orden de la misma.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
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-  La  posición  marginal  de  las  mujeres  respecto  del  mundo  técnico  es  un 
problema  social  heredado,  que  requiere  un  tratamiento  sistemático  y 
perseverante  por  parte  del  profesor  de  Tecnología,  para  tener  en  cuenta 
también los intereses, motivaciones y experiencias de los alumnos y alumnas. 
Para ello1  el profesor de Tecnología va ha intervenir en la formación de tos 
grupos y en la asignación de las tareas y responsabilidades, para aumentar la 
confianza y seguridad de las alumnas, para animarlas a tomar decisiones y 
asumir la dirección de grupos. Deberá así mismo alentarse su autonomía de 
acción, proporcionándoles el mismo nivel de ayuda que reciben los alumnos 
varones de similares características. Deberá evitar cualquier actitud protectora 
hacia las chicas y dedicar la misma atención a ambos sexos.

Educación moral y cívica.

- En este sentido se tratará de hacer concebir la tecnología como un medio al
servicio de la sociedad, respetando, al mismo tiempo, los valores esenciales de 
las personas.
-  Se  educará  la  convivencia  mediante  un  esfuerzo  formativo  en  dos 
direcciones: el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como forma de 
solucionar las diferencias.

Educación del consumidor.

- En este sentido, se persigue que los alumnos valoren y acepten la fabricación, 
cada vez más frecuentemente, de productos hechos con materiales reciclados.

TEMAS TRANSVERSALES EN LA ASIGNATURA DE
RELIGION Y MORAL CATÓLICA

Los temas transversales en Religión

Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber
revisado con mucho cuidado los textos e ilustraciones, para que no
contengan elemento alguno que pueda atentar contra la igualdad, la
tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto plantea
directamente aquellos temas transversales a los que los temas estudiados
se prestan especialmente. En particular:

Educación para la convivencia (moral y cívica)

• Se establecen los criterios morales universales («regla áurea») para
derivar de ellos actitudes de tolerancia, respeto y no discriminación.
• Se subrayan especialmente los valores cristianos de: amor, caridad,
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hermandad, unión, comunidad, perdón, solidaridad, comprensión,
universalidad, etc., como aporte cristiano a una cultura universal de la
igualdad.

Educación para la paz

Se valora la importancia que Jesucristo dio a la paz: «Bienaventurados los
pacíficos…» «La paz os dejo, la paz os doy…» «La paz esté con
vosotros…»; se hacen explícitos los momentos históricos en que la Iglesia
fue portadora de paz e intermediaria entre países beligerantes, se critican
las intervenciones contrarias y, con el Papa, se denuncian los «pecados
históricos».

Educación para la salud. Educación sexual

• Se plantean con rigor los problemas morales derivados del descuido o
cuidado anómalo de la salud: anorexia, bulimia, culturismo, drogas, etc.
• Se presenta la sexualidad como expresión de la persona.
• Se valoran los criterios de Jesucristo y de la Iglesia: respeto al propio
cuerpo, templo del Espíritu Santo (1 Cor 6, 12-20); elevación del matrimonio
a la categoría de sacramento, etc.

Educación multicultural

• Se hace hincapié en el influjo de la Iglesia y de los valores cristianos para
abolir la esclavitud y para luchar por los derechos de los pueblos
aborígenes.
• Se reconoce la Iglesia actual como la institución transnacional más
multiétnica y multicultural: está implantada en todos los lugares, tiene
jerarquía y clero de todas las razas, celebra su liturgia en todas las lenguas,
etc.

El tratamiento de los temas y dimensiones transversales
.
Educación para la paz

No pueden disociarse de la educación para la comprensión internacional la
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación.
Persigue estos objetivos prácticos:
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar
estados de conciencia y conductas prácticas.
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

Educación del consumidor

49



Plantea, entre otros, estos objetivos:
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales.
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de
los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente
ante el consumismo y la publicidad.

Educación ambiental

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una
comprensión de los principales problemas ambientales.
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente
global.
• Desarrollar capacidades, técnicas y hábitos de relacionarse con el medio
sin contribuir a su deterioro.

50



51


