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El IES La Cala de Mijas, en su actual ubicación, fue inaugurado oficialmente el 15 de marzo de 2007 aunque 

lleva en funcionamiento desde finales de los años 90 en otras instalaciones. 

 

Ofrece varias líneas de ESO y es el único centro de la localidad de La Cala de Mijas con Bachillerato en distintas 

modalidades. 

Alrededor de 400 alumnos desarrollan su formación obligatoria y post-obligatoria en un entorno 

multicultural, de respeto e igualdad y con una apuesta clara por la innovación y la calidad en la educación pública. 

Desarrolla en su totalidad el Plan de Plurilingüismo (Proyecto Bilingüe en Inglés), Plan TIC 2.0, Plan de 

apertura de centros, Plan de Igualdad y otros. 

Cuenta como parte de nuestra comunidad educativa con la participación de madres y padres que se agrupan 

y asocian en el AMPA El Torreón. 

 

Realiza de forma continua intercambios con alumnos y profesorado de distintos paises que enriquece a 

nuestra comunidad educativa. 
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1. CONTEXTO Y ENTORNO DEL I.E.S. LA CALA DE MIJAS: 

Punto de partida indispensable de este proyecto educativo y del mismo plan de centro debe 

ser, sin lugar a dudas, el contexto del Instituto de Educación Secundaria La Cala de Mijas. La razón que 

nos lleva a eso es simple: un instituto no puede ni debe limitarse a sus muros y paredes, porque quien 

se mira al ombligo sólo consigue tropezar y caer. El entorno y sus circunstancias han de convertirse en 

el eje sobre el que pivote todo este documento. Aquí se educa y enseña a los chicos y chicas de La Cala 

de Mijas y eso debe reflejarse en estas páginas. Por eso, se ha creído necesario y saludable esbozar el 

paisaje en el que se engarza el centro, su alumnado y las familias de éste, su profesorado, su personal 

de servicio y el pueblo que lo acoge. 

1.1. ENTORNO Y LOCALIZACIÓN DEL I.E.S. LA CALA DE MIJAS 

El I.E.S. La Cala de Mijas está ubicado en la localidad de La Cala de Mijas, situada a unos 19 Km. 

aproximadamente por carretera principal del núcleo principal del Municipio de Mijas, en Mijas Costa. 

Nuestro centro tiene un área de influencia que abarca el núcleo urbano de La Cala de Mijas, la zona de 

la urbanización “La Noria” y la zona rural de la Majadilla del Muerto. Nuestro centro dispone de 

Servicios de Transporte Escolar, realizado a través de tres líneas de recorrido y tresautobuses en uso 

que cubren las necesidades de la zona.  

La población de esta zona se caracteriza por un alto porcentaje de residentes extranjeros 

procedentes de 85 nacionalidades diferentes aproximadamente. 

En nuestra localidad existen dos Colegios de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P. García del 

Olmo; C.E.I.P. Jardín Botánico), un Colegio de Educación Primaria (C.E.P. El Chaparral) y dos Institutos 

de Educación Secundaria (I.E.S. Torre Almenara y el nuestro propio). A nuestro centro están adscritos 

el C.E.I.P. García del Olmo y el I.E.S. Torre Almenara. 

Otros recursos de la localidad son: un Ambulatorio, una Casa de la Cultura que organiza distintas 

actividades educativas entre las que se encuentran clases de ELE para Adultos, además de contar con 

una biblioteca, un gimnasio, un polideportivo y un campo de fútbol municipales. Existen otros servicios 

en el municipio con los que mantenemos una estrecha colaboración que, a pesar de no estar ubicados 

en La Cala de Mijas, pueden ser utilizados por nuestra población como son, entre otros, la Concejalía 

de Asuntos Sociales y el Área de Juventud, ambos en Las Lagunas. 

La localización geográfica de nuestro centro, a 1700 metros del núcleo urbano, origina una serie 

de dificultades y problemas. Por un lado, el transporte escolar no cubre las necesidades de la población 

del núcleo urbano puesto que la distancia al centro no supera los 2 kilómetros; por otra parte, esta 

distancia y la inexistencia de transporte urbano dificultan la puesta en marcha del programa de puertas 

abiertas en horario de tarde. 

En cuanto al nivel socioeconómico y cultural, podemos decir que tanto la población escolar 

como la de sus progenitores proviene de aproximadamente 33 nacionalidades, de lo que se deduce el 

alto grado de inmigración/emigración que esto implica. Añadiendo que, aproximadamente el 45% de 

la matrícula del centro es de nacionalidad no española. El nivel cultural, por tanto, es muy variado. 
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El nivel económico predominante corresponde a la clase media y media-baja, existiendo un 

pequeño número de padres con alto nivel económico. Sin embargo, al cambiar el contexto económico 

general de la región y el país, es cada vez más común que surjan familias con serios problemas 

económicos que empiezan a mejorar y que repercuten en el rendimiento escolar de parte del 

alumnado. Esto se deduce de los datos facilitados en período de admisióny matriculación, de las 

solicitudes de los diferentes tipos de ayudas existentes y, sobre todo, de las encuestas que hemos 

pasado a las familias del centro. Actualmente el número de familias con nivel económico bajo o con 

dificultades económicas ha aumentado como consecuencia de la crisis que sufre la zona. No hay datos 

estadísticos precisos al respecto, pero la realidad así lo refleja. 

La situación laboral de los padres, madres o tutores del alumnado se puede considerar como 

de empleados y empleadas por cuenta ajena en su mayoría y, fundamentalmente, empleados y 

empleadas en el Sector Servicios en un porcentaje mayoritario. Los trabajadores y trabajadoras por 

cuenta propia son el porcentaje minoritario. 

Hay que subrayar por último en este contexto la existencia de un porcentaje estimado entre el 

10% y el 15% de familias monoparentales, que podría ser mayor por las dificultades de realizar un 

estudio de la situación familiar del alumnado. 

1.2. CARACTERÍSTICAS INTERNAS DEL CENTRO: 

Nuestro Centro cuenta actualmente con 13 unidades: dos grupos de 1º, dos de 2º, dos de 3º, 

dos de 4º de ESO, dos de 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, uno de 1º Bachillerato 

de Ciencias, un grupo de 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y uno de 2º bachillerato 

de Ciencias. Actualmente todos los grupos hasta 2º de bachillerato son bilingües. 

Los espacios del edificio comprenden: planta baja, 1ª planta, 2ª planta. Entre ellos existen 15 

aulas polivalentes, 5 aulas de recursos, un aula de audiovisuales, dos laboratorios (física y química y 

biología y geología), un aula destinada a dibujo y educación plástica y visual,  un taller de tecnología,  

un aula de informática, un aula de música, una biblioteca, un aula de francés, un aula de apoyo, un aula 

de ATAL, seis seminarios-despacho destinados a los departamentos (algunos comparten el mismo 

espacio), sala de alumnos/as, conserjería, secretaría, cafetería, AMPA, tres despachos para la directiva, 

uno para el departamento de orientación, sala de profesores, así como un gimnasio y pistas exteriores 

que hacen las veces de patios. 

1.3. PERFIL DEL ALUMNADO: 

Las características de este alumnado son: 

 Un apreciable porcentaje de nuestro alumnado está afectado por conflictos familiares 

(familias desestructuradas...). 

 Asimismo, estos alumnos y alumnas están próximos a una cultura de consumo que les 

conduce a no considerar la formación académica, en muchos casos, como un medio de 
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realización personal y/o profesional. Esto en ocasiones, no pocas, conlleva una falta de 

motivación al estudio y de disciplina que en todo Centro Escolar debe existir. 

 Hay que resaltar el, a veces, alto número de alumnos y alumnas que vuelven a su país de 

origen o que, al contrario, vienen de su país de origen con el curso comenzado, lo cual 

supone inestabilidad de organización y académica para el Centro y para el alumnado. 

 Existe, por otro lado, un elevado número de alumnos y alumnas de origen extranjero o con 

características biculturales, es decir, alumnado que comparte valores de nuestra cultura y 

de su país de origen. Esto se traduce consiguientemente en ciertos problemas de 

adaptación.  

 En el actual contexto económico, se da la circunstancia que un número considerable del 

alumnado se decanta por bachillerato, con la idea de huir del paro o de conseguir  alguna 

de las becas que ofrece el Estado. Esto se traduce en un alumnado que a su desmotivación 

une el desbordamiento que le supone las materias y los contenidos de la etapa. 

 Respecto a la convivencia, nuestro centro goza actualmente de una situación aceptable con 

contados actos de violencia grave, pero con cierto número de casos de indisciplina y de 

conductas disruptivas diversas. 
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2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD 

DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

2.1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EN LA E.S.O.: 

El objetivo fundamental de la Educación Obligatoria es el desarrollo integral de la persona. Para 

ello es imprescindible incidir de forma intencionada y explícita, desde la acción educativa, en la 

adopción de las actitudes y los valores que contribuyan a crear ciudadanos para una sociedad 

desarrollada, donde el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad sean 

los referentes básicos. 

Además los objetivos de la enseñanza deben partir de las peculiaridades, características y 

tradiciones del contexto en el que se ubica el centro educativo. Por ello, estos objetivos no deben 

apartarse del contexto cultural andaluz y deben incidir en la contribución de Andalucía –de sus 

hombres y mujeres- a la construcción de España y Europa y al progreso de la Humanidad. Se persigue 

con ello que el alumnado asuma su responsabilidad y compromiso con el desarrollo y la transformación 

social de nuestra comunidad, así como que se identifique plenamente en las enseñanzas y objetivos 

de su centro. 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria deberán contribuir a que los alumnos y 

alumnas, durante dicha etapa, desarrollen una serie de capacidades básicas en la formación cívica y 

social del alumnado, así como la adquisición de competencias clave, y valores imprescindibles todos 

ellos contribuirán al desarrollo integral de la persona, objetivo prioritario de la etapa dado el carácter 

obligatorio de la misma: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

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

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer.  
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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.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
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2.2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EN BACHILLERATO: 

A los objetivos arriba expuestos y desarrollados se deben añadir aquellos específicos de la etapa 

post-obligatoria que se cursa en el I.E.S. La Cala de Mijas. La finalidad que persiguen estos objetivos se 

resume en el deseo de que el máximo número posible de alumnado que comience esta etapa la 

culmine con éxito. Igualmente se debe procurar que el número de abandono se atenúe en la medida 

de lo posible. 

Dado el carácter no obligatorio de esta etapa, la primera medida que debe contribuir al éxito 

en la misma la constituye una buena orientación vocacional. Ésta debe partir inevitablemente de los 

últimos cursos de la enseñanza obligatoria y debe extenderse, de ser necesario, al propio bachillerato. 

Este primer escalón no es labor de una sola persona, ni siquiera de un solo sector de la comunidad 

educativa. Así pues, debe partir del Departamento de Orientación en primera instancia y seguir en las 

sesiones de evaluación –de 4º principalmente–, en las que los Equipos Docentes han de sugerir el 

camino que, a su juicio, debe emprender el alumnado atendiendo al consejo orientador que se 

generará para cada alumno. Por último, las familias han de ser informadas puntualmente de las 

conclusiones a las que han llegado el Equipo Docente y el Departamento de Orientación, con el fin de 

que la decisión última se tome conscientes de todas las opciones existentes y de las sugerencias que 

desde el centro se hayan propuesto. De este modo, se pretende eliminar la frustración de aquellos 

alumnos y alumnas que emprenden el camino del bachillerato a ciegas y terminan abandonando la 

educación post-obligatoria, sin haberse planteado otras opciones. 

En el transcurso de esta etapa, deben asumirse otros objetivos fundamentales para no 

resignarse al abandono: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. n) 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: a) Profundizar en el 

conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 

la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

Las líneas de actuación pedagógica del I.E.S. La Cala de Mijas constituyen la opción que realiza 

nuestra comunidad educativa, concretando y priorizando los principios, los valores y las normas 

legitimadas por el ordenamiento legal vigente, que dotan de identidad y estilo propio a cada Centro 

(art. 23. 2 Decreto 327/2010). 

En la elaboración de estas líneas de actuación se ha considerado primordial conocer el entorno 

socio-económico y cultural, el perfil del alumnado y las características del Centro, ya que todos estos 

factores van a determinar y condicionar las finalidades que tales líneas de actuación persiguen. Por 
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tanto, teniendo en cuenta todas estas características consideramos fundamentales las siguientes 

Finalidades Educativas, que definen nuestras líneas de actuación pedagógica. 

o En el ámbito legal: 

Nuestras finalidades educativas y, por tanto, nuestras líneas de actuación pedagógica deben 

partir, en primera lugar de aquellas trazadas por la legislación vigente. De este modo, nos moveremos 

dentro del ámbito de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo, de 

Educación, así como del Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía.  

Así pues el Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la E.S.O., en su artículo 2 y el Decreto111/2016, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E.S.O., sobre los fines de la Educación Secundaria 

Obligatoria especifican claramente y al unísono: 

La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en 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. 

Por su parte el Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la estructura del bachillerato 

y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su artículo 2 sobre los fines del bachillerato literalmente afirmó: 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la 

educación superior. 

En consonancia con lo anterior el Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía,determinó la finalidad de esta etapa del 

siguiente modo: 

La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar a los alumnos/as, formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 

superior. 

Asimismo debemos remitirnos a la nueva legislación, que en esencia no ha variado respecto a 

las finalidades: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 
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 Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la secretaría general de educación de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato y otras consideraciones para 

el curso escolar 2015-2016. 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, 

de la secretaría general de educación de la consejería de educación, cultura y deporte, 

sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación secundaria 

obligatoria y bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-

2016. 

 Instrucciones sobre la matriculación para ESO y Bachillerato en el curso 2017-2018. 

 Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

 Decreto111/2016, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la E.S.O. 

De aquí partimos y aquí nos remitimos en las posteriores finalidades marcadas por el I.E.S. La 

Cala Mijas. 

3.2. ÁMBITO DEL CENTRO EDUCATIVO: 

o Relativas a la convivencia: 

Estas finalidades pretenden que todos los miembros de la comunidad educativa fomenten y 

cultiven una cultura democrática, de forma que se favorezca la convivencia en el centro y entre sus 

distintos miembros. Para ello consideramos indispensable: 

 El conocimiento y ejercicio de los deberes y derechos de cada uno de los sectores del centro. 

 La educación para la paz, que fomente actitudes pacíficas, solidarias y de respeto hacia todos 

los miembros de la Comunidad Educativa, con especial incidencia en el uso de la NO-

VIOLENCIA para la resolución de conflictos y el empleo del diálogo. 

 Favorecer la integración del alumnado, aceptando la diversidad y consiguiendo que todos 

asuman la multiculturalidad como un factor enriquecedor para el ser humano, ya que 

posibilita el conocimiento de otras culturas y de otras lenguas. 

 Educar en la salud y la higiene, fomentando hábitos de vida saludable en todos los sentidos 

(tabaco, drogas, alcohol, dieta sana...). 

 La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del centro. 

o Relativas a lo pedagógico: 

Respecto a las líneas de actuación y finalidades propiamente pedagógicas, la intención última 

será que el alumnado reciba una formación integral, que abarque desde lo intelectual y físico hasta lo 

social y ético. Para ello resulta imprescindible: 
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a) Crear hábitos de estudio y trabajo en el alumnado que le permita conocer, con espíritu 

crítico y reflexivo, los aprendizajes de carácter básico, posibilitando su incorporación a la 

vida laboral o el acceso a estudios posteriores. 

a) Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

b) Potenciar con especial atención el dominio de las tres materias instrumentales: el correcto 

uso del castellano en mensajes escritos y orales, el aprendizaje de la lengua inglesa y el 

conocimiento de las matemáticas y su lenguaje. 

c) Fomentar, potenciar y alentar la comprensión lectora en todo tipo de ámbitos y mensajes 

a través del fomento del gusto por la lectura. 

d) Fomentar la interdisciplinariedad a través de proyectos, en los que el alumnado deba 

conectar los contenidos de distintas materias. 

e) Potenciar en el alumnado la creatividad y la investigación, como instrumentos de 

aprendizaje desarrollo personal.  

f) Promover el respeto por el mobiliario y todos aquellos bienes comunes y no comunes. 

g) Alentar el respeto por el entorno y el medio natural que le rodea. 

h) Potenciar el respeto a toda la Comunidad Educativa. 

i) Intentar que el Centro sea un entorno que propicie el estudio y la convivencia. 

o Relativas al ámbito organizativo: 

La organización es un aspecto crucial para la consecución de los objetivos que nos marcamos 

en este documento e igualmente importante para que las presentes líneas de actuación pedagógica 

sean efectivas. Se consideran, pues, las líneas básicas en este aspecto las siguientes: 

 Habilitar los espacios necesarios para la que comunidad educativa pueda completar su labor 

de formación e investigación. 

 Hacer de la biblioteca un espacio para la consulta, la investigación y el disfrute de la lectura. 

 Optimizar y conservar, en la medida de lo posible los medios T.I.C., para fomentar su uso 

por toda la comunidad educativa. 

 Fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en la gestión y 

organización del Centro (fundamentalmente padres/madres y alumnos/as). 

 Adquirir, en la medida de lo posible, los medios materiales necesarios para impartir la 

enseñanza. 

 Conseguir, en la medida de lo posible, los medios personales imprescindibles para la 

correcta y razonable impartición de las enseñanzas. 
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 Adoptar criterios pedagógicos tanto para el agrupamiento del alumnado como para los 

posibles desdobles de los grupos. 

 Conseguir que el apoyo a la función tutorial (como pilar básico de funcionamiento) parta de 

todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL. 

4.1. CONTENIDOS CURRICULARES: 

El Real Decreto 1631/2006, sobre las enseñanzas mínimas de la E.S.O., en su artículo sexto, 

definió claramente el concepto de currículo al que deben remitirse todas las programaciones de los 

departamentos didácticos del centro: 

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. 

Esta misma definición se halla en el Real Decreto 1467/2007, sobre la estructura y las 

enseñanzas mínimas de bachillerato, en su artículo 9, con la salvedad de que no se hace referencia a 

las competencias básicas. A ambos referentes nacionales corresponden tanto el Decreto111/2016, 

sobre la ordenación y las enseñanzas de la E.S.O., , y el Decreto 110/2016, sobre la ordenación y las 

enseñanzas de Bachillerato,. En consecuencia, cada departamento didáctico deberá organizar la 

enseñanza de sus materias alrededor de los objetivos, contenidos y los criterios de evaluación, que 

señalan las normas vigentes, y la metodología, que mejor convenga a que el alumnado consiga superar 

los mínimos exigidos. Además en E.S.O. las competencias clave deben formar parte integral del 

currículo de todas las materias. Las competencias clave son aquellas que se señalan, sobre todo, el 

Decreto111/2016, sobre la ordenación y las enseñanzas de la E.S.O. 

Sin embargo, el artículo 2 del REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato define el 

currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

4.2. TRATAMIENTO TRANSVERSAL: 

El tratamiento transversal debe ser asumido por todos los departamentos, en un esfuerzo de 

inculcar al alumnado los valores fundamentales que son básicos e indispensables en la sociedad 

española actual. Estos valores son de raigambre democrática y, por tanto, se recogen claramente en 

las normas que organizan y ordenan el sistema educativo español y andaluz. Así pues, en el artículo 2 

de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación se recogen entre otros los siguientes fines de la educación 

española: 

a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos 

y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

b) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos 

de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

c) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

d) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, 

la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el 
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respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y 

el desarrollo sostenible. 

Asimismo, el artículo 39 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía explica claramente en 

qué debe consistir la educación en valores:  

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el currículo tomarán 

en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales […].  

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en 

el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la 

superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación 

de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva 

de la igualdad […]. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 

de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio. 

Seguidamente el artículo 40 de la misma ley especifica también: 

El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, 

la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Por su parte tanto el Decreto111/2016, sobre la ordenación y las enseñanzas de la E.S.O.,  

como el Decreto 110/2016, sobre la ordenación y las enseñanzas de Bachillerato, concretan y esbozan 

con más detalle estos contenidos transversales. En consecuencia, nuestra labor docente debe dejarse 

impregnar por estos contenidos transversales desde todos los departamentos didácticos. Además las 

programaciones de cada uno de ellos deben catalizar estos contenidos y considerarlos materialmente, 

de forma que aparezca la manera en que se pretenden organizar tales asuntos transversales a lo largo 

del curso. 

Nuestro centro desarrollará este tratamiento transversal a partir de los siguientes principios: 

a) Educación en democracia, libertad y derechos humanos: la educación es un instrumento 

sine qua non para el ejercicio de la libertad y la defensa de los derechos humanos. Es 

imposible concebir una sociedad plenamente democrática sin una educación arraigada en 

sus valores fundamentales. Además los alumnos deberían conocer los mecanismos básicos 

del sistema democrático, su pasado y su presente, para que se incorporen como ciudadanos 

y ciudadanas plenamente conscientes a la sociedad española actual. 

b) Educación para la paz: la educación, a la que aspiramos, sólo es posible en un clima de paz. 
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c) Educación para la tolerancia: quizá sea éste uno de los valores que más potencia y fomenta 

el entendimiento entre las personas y el que debemos, por tanto, cultivar entre el 

alumnado, con el fin de que sean capaz de superar prejuicios y llegar a un verdadero 

entendimiento con el otro u otra. 

d) La coeducación: ha de desterrarse de la educación cualquier atisbo de discriminación entre 

hombres y mujeres. Se debe aspirar y alentar una educación en igualdad, que se fije en los 

logros alcanzados por las mujeres y en su papel en el desarrollo de la humanidad. 

e) La interculturalidad: en el contexto de este centro, el respeto y el conocimiento de culturas 

extranjeras es un valor que no es posible soslayar. Las múltiples nacionalidades que 

acogemos no sólo deben disfrutar de nuestro propio patrimonio cultural, sino que además 

deberían esbozarnos el suyo, para que a través del mutuo conocimiento lleguemos al 

verdadero entendimiento entre culturas y a la verdadera riqueza cultural. 

f) La integración: debe ser un objetivo común conseguir la integración de los alumnos y 

alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, y más concretamente con el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

g) Educación en el esfuerzo, el trabajo y la responsabilidad: deben ser los tres pilares sobre 

los que descansen los logros académicos y personales anhelados por el alumnado. Por ello, 

deben constituir igualmente los principios de los que los docentes deberían arrancar para 

el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

Los órganos de coordinación docente, según el Decreto 327/2010 en su artículo 82, son los 

siguientes: los equipos docentes, las tutorías, el departamento de orientación, los departamentos de 

coordinación didáctica, el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

5.1. LOS EQUIPOS DOCENTES: 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que impartan 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o 

tutora. Estos equipos docentes deberán reunirse en todas las sesiones de evaluación, que serán en 

términos generales cinco: 

1º. La evaluación inicial, que deberá celebrarse alrededor del 30 de septiembre. 

2º. La primera evaluación, que deberá celebrar antes de las vacaciones de Navidad. 

3º. La segunda evaluación, que deberá celebrarse antes de la Semana Santa. 

4º. La evaluación ordinaria, que tendrá lugar en mayo para 2º bachillerato y en junio para el 

resto de grupo. 

5º. La evaluación extraordinaria, que debe celebrarse en los cinco primeros días de septiembre 

de cada año. 

Además, a lo largo del primer trimestre, se establecerá desde jefatura de estudios un calendario 

de reuniones de los equipos docentes, con el fin de que se haga un seguimiento continuo de la 

evolución de cada grupo. Igualmente, siempre que la tutoría de un grupo lo crea necesario, se 

convocará una reunión de equipo docente. A tal fin se habilitarán formularios electrónicos para que el 

profesorado pueda registrar las incidencias del grupo y las tutorías puedan gestionar de manera eficaz 

y rápida esta información. Con esta información las tutorías deberían ser capaces de realizar aquellos 

cambios oportunos en sus grupos y el profesorado debería poder valorar la eficacia de estos cambios. 

Este tipo de control podrá solictarse por parte de latutoría en cualquier época del curso, pero será 

imprescindible a mitad del segundo trimestre. 

5.2. LAS TUTORÍAS: 

El artículo 90 del Decreto 327/2010 concede la potestad de elegir a los tutores y tutoras de 

grupo, a propuesta de jefatura de estudios. Para esta elección, se establecen estos criterios: 

1º. Que el tutor o tutora imparta clase al grupo al que vaya a tutorizar. 

2º. Que en 1º y 2º de E.S.O. se elija preferentemente a un maestro. 

3º. Que se priorice la continuidad de los tutores y tutoras de cursos anteriores. 
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4º. Que a los tutores o tutoras de 2º bachillerato se les asigne los valores éticos del grupo 

tutorizado, para posibles labores tutoriales y asimismo, los tutores o tutoras de 2º y 4º 

E.S.O. puedan voluntariamente asumir la misma materia de su grupo. 

5º. Que la asignación de tutorías se supedite a la disponibilidad de personal. 

Por otra parte, la Orden del 20 de agosto de 2010, en su artículo 9. 2, especifica claramente 

que en E.S.O. los tutores o tutoras deberán dedicar una hora a actividades con su grupo y otra a la 

atención personalizada del alumnado y su familia; estas dos horas tendrán carácter lectivo. Además 

tendrán que dedicar a la tutoría dos horas más dentro de su horario regular de obligada permanencia: 

una para tareas administrativas propias de la tutoría (pasado a horario no regular por las Instrucciones 

07/2016) y otra para las entrevistas con la familia. Esta última se fijará en una franja horaria que 

posibilite la asistencia de los padres y, en todo caso, en horario de tarde. 

A las tutorías de bachillerato, la misma orden les asigna tres horas, que pertenecen al horario 

regular de obligada permanencia. Una de esas horas se dedicará a las tareas administrativas resultantes 

de la tutoría (pasado a horario no regular por las Instrucciones 07/2016); otra a la atención 

personalizada del alumnado y de las familias; la última a las entrevistas con las familias, en el mismo 

horario que las tutorías de E.S.O. 

Los tutores o tutoras deberán, además, coordinar la labor de los equipos docentes en las cinco 

sesiones de evaluación arriba indicadas y cuantas reuniones de sus respectivos equipos docentes se 

convoquen. Para ello, la jefatura de estudios durante el primer trimestre elaborará un plan de trabajo, 

en el que se especificarán tales reuniones. No obstante, siempre que el tutor o tutora de un grupo 

considere necesaria una reunión de equipo docente, deberá comunicarlo y motivarlo a jefatura de 

estudios para que ésta la convoque en tiempo y forma. 

Por último, quienes ejerzan la tutoría celebrarán reuniones semanales con la jefatura del 

departamento de orientación, con el fin de que ambos órganos se coordinen adecuadamente. 

5.3. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

El departamento de orientación estará compuesto por el profesorado que pertenezca a la 

especialidad de orientación educativa, por los maestros o maestras especialistas en educación especial 

y por el profesorado responsable de los programas de PMAR. Ejercerá la jefatura de este departamento 

el profesor o profesora perteneciente a la especialidad de orientación educativa. Quien ejerza tal 

jefatura deberá asumir dos horas de tutoría con los grupos de PMAR de 2º y 3º de E.S.O, de 

conformidad con el artículo 8. 5 de la Orden del 20 de agosto de 2010 y modificaciones posteriores. 

En el plan de reuniones, elaborado por jefatura de estudios, se contemplarán las reuniones que 

deban celebrarse de todo el departamento y las reuniones que semanalmente orientación tendrá con 

las tutorías de cada nivel, con el fin de hacer efectiva la coordinación entre ambos órganos de 

coordinación docente. Igualmente se estabecerán reuniones quincenales con las tutorías de 

bachillerato en aquellos tramos horarios, en que la orientación y las tutorías puedan coincidir, con el 

fin de que las tutorías de bachillerato cuenten con el asesoramiento y coordinación de orientación. Al 
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inicio del curso y una vez designados los tutores o tutoras, especial importancia se dará a las reuniones 

preparatorias de la acogida al alumnado de nueva incorporación de 1º E.S.O. También se considerarán 

importantes las reuniones destinadas a preparar y asesorar a los tutores para las distintas sesiones de 

evaluación. Igualmente la jefatura del departamento deberá asistir al menos a las sesiones de 

evaluación de los grupos de E.S.O.  

A lo largo del mes de abril se priorizará desde el departamento de orientación la orientación 

vocacional al alumnado que curse 2º de bachillerato. Asimismo, durante el mes de mayo, la orientación 

vocacional del alumnado perteneciente a 3º de E.S.O. y a 1º de bachillerato deberá ser centro de la 

atención de quien detente la jefatura del departamento. 

5.4. LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: 

Cada departamento de coordinación didáctica estará compuesto por el profesorado que 

imparta las materias que se le asigne. De conformidad con el artículo 95 del Decreto 327/2010, la 

dirección del I.E.S. La Cala de Mijas designará a los jefes o jefas de departamento, oído el claustro. Por 

tanto, en el primer claustro del curso se informará de la propuesta de dirección y se oirán las posibles 

objeciones a la misma. Quien sea nombrado jefe o jefa de departamento ocupará tal cargo durante 

dos cursos académicos, mientras tenga destino en el centro.  

Al impartir el I.E.S. La Cala de Mijas enseñanzas secundarias y de bachillerato, el artículo 82 del 

Decreto 327/2010, en su apartado 1. g), asigna un total de 15 departamentos de coordinación 

didáctica, entre los que se incluye el departamento de actividades extraescolares. En este centro tales 

departamentos serán: Departamento de Lengua y Literatura Castellana, Departamento de Inglés, 

Departamento de Francés, Departamento de Latín y Griego, Departamento de Filosofía, 

Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Matemáticas, Departamento de Ciencias 

Naturales, Departamento de Física y Química, Departamento de Tecnología, Departamento de 

Música, Departamento de Educación Plástica, Departamento de Educación Física, Departamento de 

Biblioteca.  

Las reuniones de los departamentos deberán tener una extensión de cuatro horas, a razón de 

60 minutos semanales.; de este modo, los departamentos podrán compartir puntos de vista y llevar 

posturas consensuadas al claustro.. La jefatura de estudios en el plan de reuniones establecerá un 

calendario y los temas indispensables que deben tratarse durante el curso en dichas reuniones. Estas 

reuniones constarán en el horario regular de todos los miembros de cada departamento. Además, los 

jefes y jefas de departamento, de acuerdo con el artículo 15 de la Orden del 20 de agosto de 2010, 

tendrán en su horario lectivo un número de horas destinadas a realizar sus labores de coordinación y 

las tareas asignadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Aquel mismo artículo establece que a los institutos con E.S.O. y bachillerato se les concederá 

48 horas de reducción para las labores de los distintos órganos de coordinación docente. De estas 48 

horas se deben restar 2 horas para la jefatura de formación y evaluación, 2 horas para cada una de las 

áreas de competencia (área social-lingüística, área científico-tecnológica, área artística). Al dividir las 

40 horas restantes entre los 15 departamentos, resultan 2 horas como mínimo para cada uno y 10 
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horas sobrantes. Como criterio para repartir estas últimas se va a contemplar el número de miembros 

de cada departamento y el número de grupos que se les asigne, de forma que las jefaturas  que deban 

coordinar un mayor número de miembros y grupos posean más horas dedicadas a ello que las que 

posean menos. Así pues, las jefaturas del Departamento de Orientación, el Departamento de Lengua y 

Literatura Castellana, el Departamento de Inglés, el Departamento de Francés, el Departamento de 

Ciencias Sociales, el Departamento de Matemáticas, el Departamento de Ciencias Naturales, el 

Departamento de Tecnología, Departamento de Educación Física y Departamento de Biblioteca lleguen 

a dedicar 3 horas para la coordinación docente. En cambio, el Departamento de Latín y Griego, el 

Departamento de Física y Química, el Departamento de Filosofía, el Departamento de Música y el 

Departamento de Educación Plástica dediquen a la coordinación docente 2 horas. 

5.5. LAS ÁREAS DE COMPETENCIA: 

Los departamentos de coordinación didáctica, en conformidad con el artículo 84 del Decreto 

327/2010, se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

a) Área social-lingüística: su principal cometido consistirá en procurar la adquisición por el 

alumnado de la competencia en comunicación lingüística oral y escrita, tanto en lengua 

española como en lengua extranjera; asimismo, procurará la adquisición de la competencia 

social y ciudadana, que le facilite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo 

y ejercer la ciudadanía democrática. A esta área pertenecerán los departamentos de 

Lengua Castellana y su Literatura, de Inglés, de Francés, de Latín y Griego, de Filosofía, de 

Ciencias Sociales y deBiblioteca. 

b) Área científico-técnica: su cometido competencial será procurar la adquisición por el 

alumnado de la competencia de razonamiento matemático, de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, y de la competencia digital y 

tratamiento de la información. A esta área se adscribirán los departamentos didácticos de 

Matemáticas, Ciencias Naturales, de Física y Química y de Tecnología. 

c) Área artística: su cometido competencial se enfocará en procurar la adquisición por el 

alumnado de la competencia cultural y artística. A esta área quedarán adscritos los 

departamentos de Música, Educación Plástica y Educación Física. 

De entre los jefes o jefas de departamento adscritos a un área de competencia, la dirección 

deberá elegir a un coordinador, al que la Orden del 20 de agosto de 2010, en su artículo 15, reserva al 

menos 2 horas para la realización de sus funciones de coordinación. Estas horas son independientes 

de aquellas que se le asignen como jefe o jefa de un departamento didáctico. 

Desde jefatura de estudios, a lo largo del primer trimestre, se proporcionará un plan de 

reuniones de las áreas de competencia. Al menos se celebrará una reunión de las áreas de competencia 

antes de cada E.T.C.P. y otra con posterioridad, con el fin de que cada coordinador recabe el parecer 

de su área para el E.T.C.P. y traslade lo tratado en el mismo a su respectiva área. En tales reuniones, 

deberán desarrollar las siguientes funciones: 
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1º. Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias asignadas 

a los departamentos de coordinación didáctica pertenecientes a su área de competencias 

proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

2º. Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 

la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

3º. Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para 

el desarrollo de las programaciones didácticas. 

4º. Deben servir de enlace entre E.T.C.P. y los departamentos didácticos asignados a su área de 

competencia. 

5.6. EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

Establece el artículo 87 del Decreto 327/2010 que el departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa debe estar compuesto por los siguientes miembros: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento, elegida por la directiva. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 

designe como representante del mismo. 

En la elección del jefe o jefa de este departamento se procurará, en la medida de lo posible, 

seguir estos criterios: 

1º) Que el profesor o profesora posea cierta antigüedad en el centro, que le ayude en sus 

labores de evaluación del centro y le faciliten la coordinación de la formación de su 

profesorado. 

2º) Que el profesor o profesora posea marcadas cualidades en el ámbito de la organización. 

3º) Que el profesor o profesora posea conocimientos suficientes de las T.I.C. para afrontar sus 

funciones de la manera más sistemáticamente posible. 

La Orden del 20 de agosto de 2010 en el apartado 2 del artículo 15, establece claramente que 

de las 48 horas reservadas para las labores de coordinación docente, al menos 2 horas se deben 

destinar al jefe o jefa del departamento de formación. Además la misma orden, en su artículo 8, obliga 

a la jefatura de estudios a planificar las reuniones de este departamento, con el fin de que sea capaz 

de cumplir sus funciones. Al menos se deberá reunir con anterioridad y posterioridad a cada E.T.C.P., 

para que los miembros del departamento estén informados de lo tratado en el E.T.C.P. y puedan 

trasladar propuestas al siguiente. 
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5.7. EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: 

El Equipo Técnico de Coordinación Docente queda compuesto, según el artículo 88 del Decreto 

327/2010, por los siguientes miembros: 

1) El director o directora, que presidirá el equipo. 

2) El jefe o jefa de estudios. 

3) Los jefes o jefas de departamento encargados de coordinar las áreas de competencia. 

4) El jefe o jefa del departamento de orientación 

5) El jefe o jefa del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

De entre los miembros del E.T.C.P. el director o directora elegirá a un jefe o jefa de 

departamento para que ejerza las funciones de secretaría. El E.T.C.P. se deberá reunir, al menos, una 

vez al trimestre; no obstante, la jefatura de estudios elaborará un plan de reuniones, en las que el 

E.T.C.P. deberá cumplir sus funciones y competencias. 
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6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

El artículo 9 del Decreto 327/2010 en el apartado b cuenta la evaluación entre las funciones y 

deberes de los docentes. Por ello en su artículo 23 se especifica claramente que los procedimientos y 

criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado deben formar parte del proyecto 

educativo de todo centro. Los presentes criterios y procedimientos deben dirigir la evaluación del 

proceso enseñanza-aprendizaje de todas las materias que se imparten en el I.E.S. La Cala de Mijas. 

6.1. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: 

La evaluación en la enseñanza secundaria obligatoria se rige, en primer, lugar por el 

Decreto111/2016, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación secundaria obligatoria en Andalucía. Dedica este decreto  un apartado a la evaluación, para 

la que establece las siguientes condiciones: 

a) Debe ser continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

b) La evaluación se debe llevar a cabo por el profesorado, en la que deberá aplicar la 

observación continua de la evolución del aprendizaje del alumnado, además de las 

pruebas que éste realice. 

c) El equipo docente, dirigido por el tutor o tutora, debe actuar de manera colegiada tanto 

en el proceso de evaluación como en la toma de decisiones como resultado de la misma. 

d) En este proceso de evaluación continua, cuando el alumnado no progrese de la manera 

adecuada, deberá asumir medidas de refuerzo en cuanto se detecten las dificultades. 

e) En este proceso se debe evaluar tanto el aprendizaje del alumnado como la propia 

práctica docente. 

Estos principios los ratifica y desarrolla la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. No 

obstante, esta orden en su artículo 2 añadió las siguientes condiciones al proceso de evaluación: 

a) En la evaluación se deben tener en consideración las características propias de este y el 

contexto sociocultural del centro. 

b) Se deberán especificar en el proyecto educativo los procedimientos y criterios de 

evaluación comunes para ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave y de los objetivos generales de la etapa. 

c) Se deben hacer públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia 

aplicables a la propia evaluación, a la promoción y a la titulación del alumnado. 

d) Tanto el alumnado como su familia, a través del tutor o tutora, podrán solicitar al 

profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de la evaluación. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 30 de 440 

 

Por su parte, el Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la estructura del bachillerato 

y se fijan sus enseñanzas mínimas, comienza su artículo 12 determinando claramente las 

características fundamentales de la evaluación en bachillerato: 

1. La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a  

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

El Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 

al Bachillerato en Andalucía, completa esta norma añadiendo que se debe llevar a cabo teniendo en 

cuenta también la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de 

las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos 

del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. El 

mismo artículo determina que la evaluación debe constituir una labor colegiada de todo el 

profesorado de un grupo de bachillerato, coordinado por quien ejerza la tutoría del mismo. Por 

supuesto, la evaluación no sólo debe centrarse en los objetivos alcanzados por el alumnado, sino que 

debe igualmente juzgar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas condiciones son las mismas que 

hallamos en la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Sin embargo, en el artículo segundo de esta orden se aclaró lo siguiente: 

4. La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con idéntica 

denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura 

cursada en el primer año. 

Parecido tratamiento debe darse a aquellas materias cuyos contenidos son progresivos, de 

manera que es imprescindible superar las materias de primero cuyo contenido se relacione 

directamente con otra de segundo: Física y Química de 1º con Física o Química de 2º; Biología y 

Geología de 1º con Biología. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la educación secundaria obligatoria y del bachillerato no contradice ni desdice ninguno de los 

principios arriba relatados que han sido confirmados por los Decretos 110 y 111 / 2016. 

6.2. LA EVALUACIÓN INICIAL: 

o Calendario y objetivo: 

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O., en su artículo 3, establece que durante el primer mes 

de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado. Asimismo el 

artículo 4 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, establece que durante el primer mes de cada curso escolar, todo el profesorado de 1.º y 2.º 

realizará una evaluación inicial del alumnado. Por su parte, el artículo 2 del Decreto 301/2009, por el 
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que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes define el curso escolar de la 

siguiente manera: 

b) Curso académico o curso escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 

30 de junio del siguiente. 

En consecuencia, la evaluación inicial debe tener lugar tras el 30 de septiembre de cada año. Todo lo 

anteriorha sido confirmado por los Decretos 110 y 111 / 2016 

En la E.S.O. constituye el objetivo fundamental de la evaluación inicial la labor de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y 

al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tras ella, el equipo docente de cada grupo de 

secundaria deberá aplicar las medidas de refuerzo de las materias instrumentales básicas o la 

adaptación curricular para el alumnado que así lo precise. En bachillerato, la evaluación inicial debe 

calibrar el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con las capacidades y los contenidos 

de las distintas materias del currículo. 

Esta evaluación debe ser, además, el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado, afirmación en la coinciden tanto la Orden de 10 de agosto de 2007 de 

la E.S.O. como la Orden de 15 de diciembre de 2008 de bachillerato. En consecuencia, afecta al 

proceso de programación, que debe partir de los resultados de la evaluación inicial. La evaluación inicial 

debe contemplar una serie de elementos: 

a) Ideas previas: se trata de saber lo que el alumnado conoce sobre los contenidos que vamos 

a trabajar posteriormente, de manera que seamos capaces de engarzar lo que sabe con lo 

que queremos enseñarle.  

b) Maduración fisiológica: debemos tratar de conocer su nivel de maduración para saber si 

puede desarrollar determinadas habilidades.  

c) Maduración cognitiva: debemos conocer el grado de desarrollo intelectual para así saber 

si está en situación de asimilar unos determinados contenidos. 

d) Capacidades básicas: para adaptar los contenidos y objetivos. 

e) Habilidades y aptitudes: debemos conocer cómo trata el alumno la información, su nivel 

de comprensión, si aplica lo que sabe a situaciones concretas, si tiene capacidad de síntesis 

y análisis, así como determinados hábitos y actitudes. 

Además de lo mencionado, siempre será de utilidad conocer los intereses del alumnado, sus 

sentimientos, afectos, ambiente familiar, social y económico, desarrollo físico y limitaciones. 

o Instrumentos para la evaluación Inicial: 

Para la mejor ejecución de la evaluación inicial se puede recurrir a los siguientes instrumentos 

y técnicas: 

a) Análisis del proceso escolar seguido por el alumnado. 
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Esta información puede encontrarse en los informes de cursos anteriores, si el alumno 

o alumna ya ha cursado en el centro, o de los informes de tránsito, si procede del último curso 

de la educación primaria del C.E.I.P. García del Olmo o de 4º E.S.O. del I.E.S. Torre Almenara 

b) La observación en el aula. 

Es imprescindible en los primeros días del nuevo curso, observar el dominio que de 

aspectos del curso anterior pueda poseer el alumnado. Para ello puede ser conveniente dedicar 

un tiempo a trabajar y repasar dichos aspectos, ya que el periodo vacacional ha podido incidir 

en la retención de los mismos. 

c) Pruebas escritas. 

Aunque no fundamentales, sí pueden aportar datos objetivos sobre la situación del 

alumnado respecto a conocimientos previos. Podrían realizarse antes del repaso de los 

contenidos básicos del curso anterior, con el fin de calibrar el éxito de tal repaso. 

d) Cuestionarios. 

Los cuestionarios pueden ofrecernos datos sobre los intereses y las motivaciones que el 

alumnado tiene hacia las distintas áreas. Igualmente pueden constituir una fuente de 

información acerca de los estilos de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

e) Entrevistas con otros profesores. 

Los profesores de un grupo pueden recabar información sobre su alumnado del 

profesorado que impartió clase a ese grupo en el curso anterior. Estas entrevistas pueden 

resultar muy reveladoras para la orientación del proceso de enseñanza. Sería conveniente 

realizar estas entrevistas en el seno de los departamentos.  

f) Entrevistas con la dirección del C.E.I.P. García del Olmo, en el caso del alumnado de 1º 

E.S.O.  procedente de 6º de primaria, o la dirección del I.E.S. Torre Almenara, en el caso 

del alumnado de bachillerato procedente de 4º E.S.O. 

A lo largo del curso anterior, se concertarán una serie de entrevistas entre la dirección 

y orientación de nuestro centro con la dirección y orientación del C.E.I.P. García del Olmo, para 

obtener información de primera mano sobre el alumnado de 6º de primaria que 

previsiblemente se incorporará a 1º E.S.O. el próximo curso. Igualmente se propiciará en el 

último trimestre del curso una entrevista entre la jefatura de estudios de nuestro centro con la 

del centro adscrito, I.E.S. Torre Almenara, propiciando así el flujo de información sobre el 

alumnado que de este centro vaya a cursar previsiblemente bachillerato en el nuestro. 

g) Entrevistas con las familias. 

Tanto los tutores y tutoras como orientación pueden concertar entrevistas con las 

familias. Estos encuentros deben implicar a todo el centro, de forma que se concierte un primer 

contacto, en el que las familias puedan ser informadas de los aspectos fundamentales del 

centro y puedan concertar citas con los tutores o tutoras, con orientación o incluso con el 

profesorado de su hijo o hija. 

h) Informes médicos. 
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Siempre hay que tener presente la salud de algunos alumnos o alumnas, que sufran 

alguna dolencia de la que deba ser consciente el profesorado, de forma que pueda saber cómo 

actuar en consecuencia. 

i) Informes psicopedagógicos. 

En el alumnado que así lo requiera por diversas circunstancias, será necesario consultar 

los informes psicopedagógicos con el fin de orientar correctamente el proceso de enseñanza. 

Es conveniente contrastar la nuestra con la información de la que podamos disponer del alumno 

o alumna respecto a sus aprendizajes anteriores. Los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 

relacionada con la información de la que al final se disponga, conformarán la programación del aula 

con objeto de establecer las actuaciones necesarias tendentes a que el alumnado inicie su proceso de 

aprendizaje en las condiciones mínimas necesarias. 

o Criterios generales para la evaluación inicial: 

Sin duda, cuando el alumnado se incorpora al nuevo curso escolar, surge el momento y la 

oportunidad propicias para efectuar una evaluación inicial en las distintas áreas. Esta evaluación tiene 

como principal objetivo determinar el grado de desarrollo de las competencias clave y el dominio de 

los contenidos de las distintas materias, en el caso de la E.S.O., así descrito expresamente por el 

artículo 3.2 de la Orden 10 de agosto de 2007. En cambio, el objetivo básico de la evaluación inicial 

para bachillerato lo describe claramente el artículo 4 de la Orden 15 de diciembre de 2008: indagar 

sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con las capacidades y los contenidos 

de las distintas materias del currículo. Por tanto, en ambos casos el criterio básico es el mismo hecho 

de comprobar el grado de desarrollo del alumnado frente a los retos que se le va plantear en nuevo 

curso. Asimismo, el equipo docente de un grupo, dirigido por el tutor o tutora del mismo y orientado 

por el Departamento de Orientación, debe reflexionar sobre el nuevo grupo procedente de 6º de 

primaria o calibrar los progresos de un grupo ya conocido en el curso anterior, con el fin de detectar 

cualquier dificultad global o individual y proponer las medidas necesarias para superarla. 

En definitiva, la evaluación inicial debe tener carácter preventivo para detectar a aquellos 

alumnos y alumnas que se pueden encontrar con dificultades en las diferentes áreas, dificultades 

generadas, bien por intereses, motivaciones o capacidades. Con estas personas se entraría en una 

segunda fase de planificación de actuaciones en atención a la diversidad, bien con un refuerzo de 

materias instrumentales o de adaptación curricular. Además este diagnóstico inicial debe determinar 

la revisión de las programaciones de las distintas áreas, de forma que se pueda adaptar a los nuevos 

grupos. 

o Las sesiones de la evaluación inicial y la información a las familias: 

Las sesiones de la evaluación inicial, tanto de la E.S.O. como de bachillerato, deben enfocarse 

tanto a la diagnosis del alumnado como a la información a las familias. El artículo 12 del Decreto 

327/2010 establece claramente entre los derechos de las familias los siguientes: 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de éstos. 
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c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

Por consiguiente, en las sesiones de la evaluación inicial el equipo docente de un grupo realizará 

un informe sobre el alumnado, cuyo modelo se incluye como Anexo I. Este informe será entregado por 

el tutor o tutora a las familias en la recepción que para las mismas tendrá lugar con posterioridad a la 

evaluación. De esta manera, se intenta cumplir los tres derechos arriba citados. En este informe las 

calificaciones serán cualitativas, siempre y cuando se haya podido realizar el curso anterior la 

evaluación de las mismas. En el caso del alumnado de 1º E.S.O. no repetidor, se evaluarán la 

competencia lingüística, la de razonamiento matemático y la social ciudadana con los datos aportados 

de los informes de tránsito y los registros hasta el 30 de septiembre. 

Las reuniones de las tutorías con las familias, tras la sesión de evaluación inicial, se introducirán 

con la explicación de varios asuntos de especial interés para ellas: 

1. Se explicará la estructura y la utilidad de la página web del centro como medio de extraer 

información actualizada de todas las actividades del centro. 

2. Se resaltarán las normas más destacadas de convivencia y funcionamiento del centro, 

haciendo especial hincapié en las normas de entrada y salida y en el Plan de Convivencia. 

3. Se resumirán las líneas maestras del Plan de Acción Tutorial. 

4. Se fomentará el uso de la plataforma i-PASEN. 

6.3. LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

o Principios básicos y divulgación de los criterios de evaluación: 

Tanto el Decreto 111/2016 de la E.S.O. como el Decreto 110/2016 de bachillerato coinciden 

en definir la evaluación del alumnado como continua; esto implica debe ser un proceso educativo en 

el que se valore de forma permanente todo lo que acontece en el aula. La evaluación debe ser, al 

mismo tiempo, integradora, es decir, referida al conjunto de capacidades recogidas en los objetivos 

generales de la etapa, de las áreas y materias, así como a los criterios de evaluación de las mismas. A 

estos principios fundamentales el Decreto111/2016 y la Orden de 14 de julio de 2016, que lo 

desarrolla, añaden que si el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, se deben aplicar las 

medidas de atención a la diversidad pertinentes. Estas medidas se pueden adoptar en el momento del 

curso, que se detecten, para que este alumnado pueda superar tales dificultades. 

Por último, los criterios de evaluación tanto de la E.S.O. como de bachillerato, tanto comunes 

como los de cada materia, deben ser conocidos y hechos públicos. Por un lado, los criterios comunes 

de evaluación serán publicados por triplicado:  

1º. mediante la información directa a los alumnos al inicio del curso por parte de los tutores y 

tutoras; 

2º. mediante la información directa a las familias en la recepción que se realizará al término de 

la evaluación inicial por parte de los tutores y tutoras; 

3º. mediante la publicación en la página web del instituto. 
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Para que los tutores y tutoras puedan cumplir con este requisito se les proporcionará un documento 

común para la E.S.O. señalado como Anexo II y un documento común para bachillerato señalado como 

Anexo III. Por otro lado, cada profesor o profesora de cada materia deberá aclarar a su alumnado los 

criterios de evaluación y calificación que aplicará a lo largo de la evaluación continua; estos criterios se 

publicarán de forma separada a las programaciones en la página web del centro; además se 

proporcionará a las tutorías un documento digital en el que se detallen los criterios de calificación de 

cada materia, con el fin de que los compartan por correo electrónico con las familias de su grupo o los 

tengan siempre a su disposición para aclarar dudas. Los primeros días del curso parecen el momento 

más propicio y adecuado para que cada profesor y profesora aclare a su alumnado estos criterios 

particulares de cada materia. 

o Criterios comunes de evaluación: 

En este sentido el Decreto111/2016, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, , detalla cuáles deben ser las 

competencias clave que un alumno o alumna, al salir de la educación secundaria, debe haber adquirido. 

Si estas competencias clave deben determinar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, se entiende que en la educación secundaria obligatoria deben constituir éstas los criterios 

de evaluación fundamentales. Por tanto, la evaluación del alumnado de E.S.O. deberá indagar el grado 

de adquisición de las siguientes capacidades y contrastarlas con los estándares de aprendizaje: 

1º. Que sea capaz de usar correctamente el lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

2º. Que sea capaz de 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. 

3º. Que sea capaz de comprender los sucesos del mundo físico y natural, la predicción de las 

consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 

medioambiental. 

4º. Que sea capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, por medio del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

5º. Que sea capaz de vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive 

y ejercer la ciudadanía democrática. 

6º. Que sea capaz de 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. 

7º. Que sea capaz de aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 

8º. Que sea capaz 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. Esto implica 

que sea capaz igualmente de idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Según el artículo 2, 3 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O.: La evaluación será diferenciada 

según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en cada una 

de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. Esto 

quiere decir que la evaluación de todas y cada una de las competencias clave es labor de todo el 

profesorado de todas las materias que se impartan en la E.S.O. Los criterios quedan fijados por la norma 

y han de servir también como modelos para las calificaciones y los comentarios que sobre la adquisición 

de las competencias de un alumno o alumna el profesorado considere conveniente hacer llegar a las 

familias del mismo.  

 

Se aplicará a la evaluación de las competencias clave calificaciones cualitativas, en las que 1 

signifique poco o escaso grado de adquisición de las competencias; 2, regular grado de adquisición; 3, 

adecuado grado de adquisición; 4, buen grado de adquisición; 5, excelente grado de adquisición.Esta 

evalucaión nacerá del proceso evaluador mediante los estándares de aprendizaje y como concreción 

automatizada del dicho resultado de las evaluaciones del alumnado. 

Además de estos criterios que afectan directamente a la etapa obligatoria y atendiendo a los 

objetivos marcados en este proyecto educativo, se establecen como criterios de evaluación, comunes 

a todas las materias impartidas en el I.E.S. La Cala de Mijas, tanto de E.S.O. como de bachillerato, los 

que siguen: 

a) Se evaluará la expresión tanto oral como escrita en lengua castellana: inteligible, clara, 

ordenada, respetuosa con las normas de ortografía y sintaxis. 

b) Se evaluará la comprensión de mensajes orales y escritos contextualizados en lengua 

extranjera. 

c) Se valorará el desarrollo de la capacidad de identificar y definir problemas, diseñar 

soluciones y evaluar éstas una vez llevadas a cabo, transmitiendo con claridad a los demás 

el proceso seguido. 

d) Se evaluará el grado de destreza, comprensión y análisis en la lectura. 

e) Se tendrán en cuenta la limpieza, el orden y la puntualidad en la presentación de trabajos, 

realización de actividades y cuaderno de clase. 

f) Se valorará la adquisición y uso de procedimientos, la aparición y desarrollo de actitudes, 

tanto como la adquisición de conceptos. 

g) Se valorará el uso de diferentes fuentes de información y la distinción entre lo relevante y 

lo accesorio, así como el análisis crítico de esta información. 

h) Se valorará el esfuerzo realizado en las diversas áreas y el interés en la superación de las 

dificultades. 

i) Se valorará el grado de autonomía y de acierto en la toma de decisiones en cuanto a la 

elección de materias optativas o dirección de los estudios posteriores de acuerdo con sus 

intereses, aptitudes y actitudes. 
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j) Se valorará la relación del alumnado con los demás, su actitud solidaria, respetuosa y 

tolerante. 

k) Se valorará el conocimiento de los derechos y el respeto de los deberes como miembro de 

la comunidad escolar. 

l) Se tendrá en cuenta si presenta actitudes de respeto hacia su propio cuerpo, el medio 

ambiente y el patrimonio común de cualquier tipo. 

 

Estos criterios deben constar en las programaciones de las distintas materias y deben ser 

debidamente publicitados del modo y manera que arriba se especificó1.  

Además de los criterios arriba expuestos, para la etapa post-obligatoria se tendrán en cuentan 

los siguientes criterios: 

a) Se valorará la correcta expresión escrita en lengua española. 

b) Se valorará la capacidad de resumen, esquematización y organización de diversas fuentes 

de información. 

o Técnicas e instrumentos para la evaluación continua 

La técnica fundamental para la evaluación continua es la observación directa en el aula del 

desarrollo del proceso de aprendizaje; así lo se establece en el artículo 2.3. de la Orden de 10 de agosto 

de 2007 sobre la evaluación en la E.S.O que será referenciaen todo aquello que no se oponga al 

Decreto 111/2016 . Esta misma técnica es completamente válida para el alumnado de bachillerato. 

Para ello, se pueden elaborar fichas que atiendan a los criterios de evaluación y que registren dicha 

observación. La observación directa en el aula se puede complementar con la revisión de los cuadernos 

y con el encargo de trabajos. Igualmente posible, pero no obligatorio, es la programación de pruebas, 

en las que el alumnado demuestre sus conocimientos adquiridos. Por último, la realización del 

alumnado en actividades complementarias o extraescolares, ya sea como participante o como motor 

de las mismas, puede ofrecer valiosa información acerca de los objetivos alcanzados en proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Los estándares de aprendizaje, contemplados en la normas de referencia, son una herramienta 

que ayudará al profesorado a concretizar los criterios de evaluación de forma objetiva y rápida 

o Las sesiones de evaluación: 

La Orden de 10 de agosto de 2007 sobre la evaluación en E.S.O., en su artículo 5, y la Orden 

de 15 de diciembre de 2008 sobre la evaluación en bachillerato, en su artículo 6, coinciden en definir 

la sesión de evaluación de la siguiente manera: 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la tutoría para 

intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas 

a su mejora. 

                                                      

1 Vid. apartado 6.3.1. 
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Asimismo coinciden en señalar que, al menos, deberán celebrarse tres sesiones de evaluación 

por cada grupo a lo largo del curso, además de la inicial. En el I.E.S. La Cala de Mijas se han establecido 

las siguientes sesiones: 

1º) Primera sesión antes del periodo vacacional navideño. 

2º) Segunda sesión antes del periodo vacacional de Semana Santa. 

3º) Tercera sesión, que coincide con la evaluación ordinaria, al finalizar el periodo lectivo en lo 

más cerca posible a él. En el caso de 2º de bachillerato se debe celebrar después del 31 de 

mayo. 

4º) Cuarta sesión, que coincide con la evaluación extraordinaria, antes del 9 de septiembre, al 

ser la fecha en que se debe realizar la matrícula de septiembre según la Orden de 25 de 

febrero de 2011 sobre la admisión del alumnado y sus posteriores modificaciones. 

Estas sesiones estarán coordinadas por el tutor o tutora, que además debe levantar acta de los 

acuerdos tomados en las mismas. Estas actas se adecuarán al modelo común señalado como Anexo 

IV. También el tutor o tutora debe transmitir la información al alumnado o a sus familias que el equipo 

docente considere conveniente en beneficio del proceso de aprendizaje. Con anterioridad a las 

sesiones de evaluación se proporcionarán a los tutores o tutoras un guión orientativo, que se ajustará 

a los modelos asignados al Anexo V. Asimismo, antes de las sesiones, se le hará llegar al profesorado 

por medio del correo electrónico unos cuestionarios, en los que se deberá constatar, en relación a todo 

el grupo, el número de aprobados de la materia asignada al profesor o profesora, los resultados de las 

propuestas de mejora resultantes de la sesión anterior, las dificultades detectadas y las propuestas de 

mejora para el siguiente trimestre. En relación a cada alumno, se hará constar en el mismo 

cuestionario, siempre y cuando sea necesario: el resultado de las propuestas de mejora resultantes de 

la sesión anterior, las dificultades detectadas y las propuestas de mejora para el siguiente trimestre. 

Todos los datos proporcionados por el profesorado en los cuestionarios se volcarán en las actas antes 

del incio de las sesiones, para que consten en las mismas. Durante la sesión, el profesor o profesora de 

cada materia intervendrá, para subrayar aquellos aspectos más destacables en la impartición de su 

materia. 

El profesorado y el tutor o tutora de cada grupo contarán en el desarrollo de las sesiones de 

evaluación con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Especial atención merecerán las 

sesiones de 2º y 3º de E.S.O., por cuanto que son cursos en los que se decide la entrada de alumnado 

en programas de PMAR o en programas de formación básica. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se deben expresar por medio de calificaciones 

que en la E.S.O. se materializan en las siguientes siglas y correspondencia numérica del 1 al 10: 

Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 

ó 10. En cambio, los resultados de la evaluación de bachillerato se expresarán mediante calificaciones 

numéricas del 0 al 10 sin decimales, donde las calificaciones inferiores a 5 se consideran negativas.  
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Es importante citar aquí el artículo 6.5. de la Orden de 15 de diciembre de 2008 sobre la 

evaluación en bachillerato, por cuanto establece un criterio objetivo mediante el que asignar la 

mención de “Matrícula de Honor” en bachillerato lo que se mantiene en la actual ordenanción del 

Bachillerato según el Decreto  110/2016: 

5. Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato una nota 

media igual o superior a nueve puntos, se le podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el 

expediente y en el historial académico de bachillerato. Dicha mención, se concederá a un número de 

alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de este curso. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa. 

6.4. LA EVALUACIÓN FINAL: 

Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Dada la evaluación procesual 

desarrollada hasta este momento, se dispone de datos que hay que analizar y sobre los que se ha de 

reflexionar para concluir el proceso evaluador de la secuencia correspondiente: unidad didáctica, 

trimestre, curso o etapa. Los datos permitirán realizar una estimación global del avance en el desarrollo 

de las capacidades expresadas en los objetivos correspondientes. 

La evaluación final es la justificación o argumentación para la decisión de promoción y la 

información reflejada en el informe personal servirá para la evaluación inicial de la siguiente secuencia 

de aprendizaje. La decisión de promoción tiene como referente al alumnado, a su evolución y sus 

posibilidades de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa. 

Para la E.S.O., en la evaluación final se debe realizar una valoración de las capacidades 

desarrolladas, los contenidos asimilados y adquisición de competencias básicas, además de contar con 

la valoración del progreso del alumno o alumna expresado en las calificaciones del boletín de notas. 

Estas calificaciones se trasladarán a las actas de evaluación que debe firmar el equipo docente del 

grupo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Por último, el tutor o tutora con 

la ayuda de todo el equipo docente, deberá realizar un informe de evaluación negativa para aquellas 

materias que el alumno o alumna no supere en junio y deba acudir a las pruebas extraordinarias. Este 

informe responderá al modelo que se señala como Anexo VI. 

Para el bachillerato, la evaluación final deberá contar con las calificaciones de cada materia, 

que deben tener en cuenta, además de los objetivos propios de la materia, el grado de madurez 

académica del alumno o alumna, la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 

para aplicar métodos de investigación apropiados. Además en la evaluación correspondiente a 2º 

bachillerato las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores. Igualmente 

se deberán emitir informes de evaluación negativa para aquellos alumnos y alumnas que no hayan 

superado alguna materia. Servirá de documento modelo el Anexo VI. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria del mes de 

septiembre. Asimismo se podrán formular reclamaciones, por parte del alumnado y sus familias, a la 

evaluación final, tanto ordinaria como extraordinaria. 
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6.5. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO: 

o Estrategias para la promoción y titulación del alumnado 

La promoción de los alumnos se realizará mediante acuerdo del equipo docente. El debate para 

adoptar la decisión debe orientarse según los siguientes criterios: 

1. Evolución del alumno en conocimientos y actitudes. 

2. Valoración de la participación en clase y del esfuerzo personal. 

3. Estimación, en igualdad, de la adquisición de contenidos y consecución de los objetivos 

de la etapa. 

4. Grado de adquisición de las competencias básicas para E.S.O. 

5. Asistencia a clase y puntualidad. 

6. Valoración del respeto de las normas de convivencia establecidas por el centro. 

Cuando existan dudas acerca de si los objetivos alcanzados por el alumno aconsejan la 

promoción o la titulación, deberá atenderse especialmente al grado de consecución de los objetivos 

considerados prioritarios en este proyecto educativo: 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, atendiendo a las 

peculiaridades del habla andaluza, con propiedad, autonomía y creatividad, utilizándolos 

para comunicarse y organizar el pensamiento. 

b) Facilitar el ejercicio del razonamiento lógico y la comprensión, elaborando estrategias de 

identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento y la 

experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido, propiciando el 

aprendizaje significativo. 

c) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 

especialmente los relativos a derechos y deberes de los ciudadanos. 

d) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar de 

forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 

e) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo 

con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 

Estos criterios de promoción son aplicables a todos los alumnos, con la única excepción de los 

que siguen programas de atención a necesidades educativas especiales. Por tanto, son válidos para 

aquellos que reciben refuerzos educativos, adaptaciones curriculares, ATAL o se integran en programas 

de diversificación curricular. 

o Procedimientos para la promoción del alumnado 

Para decidir sobre la promoción del alumnado se seguirán las siguientes recomendaciones y 

normas: 

a) La decisión de promoción se adoptará en la evaluación ordinaria o extraordinaria de cada 

uno de los grupos. 
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b) Antes de adoptar la decisión de promoción el tutor o tutora habrá recabado del alumnado o 

de su familia la información que pueda ser de interés para realizar la evaluación. 

La decisión de promoción será adoptada de forma colegiada por el equipo docente, una vez 

oída la propuesta del tutor o tutora, la información del Departamento de Orientación y de la familia. 

Cada profesor o profesora decidirá, considerando el resultado de la reflexión común del equipo en 

torno a los aspectos anteriores, la calificación definitiva que otorga a cada alumno o alumna en la 

materia impartida. 

El equipo docente adoptará la decisión de promocionar a un alumno cuando entienda que ha 

desarrollado suficientemente las capacidades enunciadas en los objetivos del curso o etapa según 

corresponda, haya adquirido las competencias básicas, en el caso de la E.S.O., y se le aprecie madurez 

y posibilidades de progreso en estudios posteriores o para su incorporación con normalidad a la vida 

laboral, aunque no haya sido evaluado positivamente en todas las áreas del curso. 

En todo caso, si tras las actuaciones previstas el número de áreas o materias no superadas por 

un alumno o alumna es superior a dos, o dos si son Lengua y Matemáticas, deberá permanecer un año 

más en el mismo curso, con las medidas oportunas de refuerzo y apoyo pedagógico. En E.S.O., 

excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando 

el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso 

siguiente y siempre que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas. A estos efectos, se tendrá 

en cuenta la calificación obtenida en la asignatura de Religión, no siendo calificada las enseñanzas 

alternativas a la misma. 

Aquel alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 

programa destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Corresponde a los 

Departamentos Didácticos la organización de estos programas, y se les dará información de ellos al 

alumnado y a sus familias. 

Cada curso podrá repetirse una sola vez, y dos como máximo en la etapa. Excepcionalmente se 

podrá repetir una segunda vez el cuarto curso de E.S.O. si no ha repetido en cursos anteriores de la 

etapa. 

El alumnado que desarrollen programas de atención a necesidades educativas especiales 

promocionará de acuerdo con lo recogido en las adaptaciones curriculares individualizadas 

correspondientes.  

El equipo docente del alumnado que cursa un programa de PMAR de segundo de ESO decidirá 

si éste promociona a su curso ordinario o si continúa un año más en el programa.  

En 1º bachillerato el alumnado que tenga evaluación negativa en más de dos materias repetirá 

el curso. En 2º bachillerato, aquel alumnado que no supere todas las materias, tendrá opción a 

matricularse sólo de aquellas que no haya superado o del curso completo. 

o Criterios para la promoción y la titulación del alumnado 

Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, se requerirá 

haber superado todas las áreas y materias cursadas en los cuatro cursos de la etapa. Asimismo aquellos 

alumnos y alumnas que al finalizar el cuarto curso tengan una o dos materias no superadas podrán 
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obtener título, previa realización de la prueba Final de Etapa si procede, una vez finalizada la evaluación 

extraordinaria, con el fin de que pueda superar las materias no superadas en la ordinaria. 

Excepcionalmente podrá titular con tres materias no superadas en la evaluación extraordinaria, cuando 

el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le ha impedido adquirirlas 

competencias básicas y los objetivos de cada área y siempre que entre estas materias no sean Lengua 

y Matemáticas a la vez. Este aspecto se desarrollará a continuación de este apartado. 

Dado el carácter excepcional de la medida anterior, no podrá proponerse para la obtención del 

título al alumnado que haya manifestado una actitud claramente negativa hacia alguna asignatura. 

Cuando, a juicio del profesorado en reunión de equipo docente, esta actitud se haya manifestado, se 

informará a las familias, explicando las materias afectadas. En estos casos, se intentará firmar un 

compromiso educativo con la familia y el alumno o alumna, así como diseñar un seguimiento por parte 

de familia y tutoría de este alumno o alumna. 

En 2º de bachillerato, únicamente se podrá obtener título, cuando el alumno o alumna supere 

todas las materias de la etapa post-obligatoria y su correspondiente prueba final de etapa si procede. 

La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo 

docente, una vez oída la propuesta del tutor, la información del departamento de orientación y oídala 

familia. 

o Criterios para la titulación/promoción  del alumnado con tres materias suspensas 

En la Educación Secundaria Obligatoria, excepcionalmente el equipo docente votará si un 

alumno o alumna promociona o titula con tres materias no superadas en los casos en que el alumno o 

alumna presente: 

a) Enfermedad grave. 

b) Problemas personales significativos o de tipo familiar. 

c) Problemas de idioma (casos específicos de alumnado extranjero no hispano-hablante). 

d) DIA Y NEE. 

e) Haberse presentado a la convocatoria extraordinaria de septiembre y no haber superado 

las materias suspensas. 

No se procederá a plantear la promoción o titulación de aquel alumnado que presente las 

siguientes circunstancias: 

a) Actitud pasiva u hostil hacia una materia. Esta circunstancia deberá notificarla el profesor 

o profesora por escrito a jefatura de estudios, al tutor o tutora, al alumno o alumna y a su 

familia mediante el documento modelo, señalado como Anexo VII. Se intentará contraer 

un compromiso educativo con la familia. No se admitirá este tipo de alegación, si no ha 

sido comunicado en estas circunstancias. 

b) Faltas de respeto reiteradas. 

c) Ausencias injustificadas (notorias). 

d) Retrasos injustificados (notorios). 
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e) Conductas gravemente perjudiciales contra las normas del Plan de Convivencia. 

f) Que entre las tres materias no superadas se hallen las instrumentales (Lengua, y 

Matemáticas); es decir, ambas a la vez además de otra. 

g) Que no se haya presentado a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En caso de empate en la votación el tutor tendrá voto de calidad. 

6.6. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS: 

Tanto el artículo 11 de la Orden de 10 de agosto de 2007 sobre la evaluación en E.S.O. como 

el artículo 12 de la Orden de 15 de diciembre de 2008 sobre la evaluación en bachillerato  coinciden 

en resaltar la obligación de informar a las familias del alumnado y al alumnado mismo sobre su 

evolución a lo largo de la evaluación continua, al menos tres veces al año. Además, al finalizar el curso, 

se debe informar al alumnado y a sus familias sobre los resultados de la evaluación final. En esta 

información deberá constar: 

1º. Las calificaciones obtenidas en cada materia. 

2º. La decisión sobre su promoción al curso siguiente o de su titulación. 

3º. En caso de evaluación negativa, las medidas adoptadas, para que el alumno o alumna 

adquiera las competencias básicas (para E.S.O.) y alcance los objetivos de las materias no 

superadas. 

4º. El grado de adquisición de las competencias básicas. 

Por todo lo anterior, las familias deberán ser informadas tras cada sesión de evaluación sobre 

los progresos o dificultades que se hayan detectado en sus hijos o hijas. A tal fin, una vez concluidas 

las sesiones de evaluación, se enviarán vía PASEN los boletines informativos, que proporciona la 

plataforma “Séneca”. En el mensaje que acompañe los boletines se indicará la forma en que puedan 

las familias  tratar en profundidad la evolución de su hijo o hija con el tutor o titora de su grupo. En 

caso que alguna familia no tenga cuenta de correo electrónico, se le remitirá por correo ordinario. 

A lo largo de los días posteriores al envío de las calificaciones, el profesorado de todos los grupos 

estará a disposición de las familias, dentro de las limitaciones de su horario, para aclarar dudas acerca 

de las calificaciones obtenidas por su hijo o hija. Se recomienda que en tales casos los profesores o 

profesoras recuerden los criterios de evaluación que les haya podido llevar a poner la calificación 

objeto de duda. Tras la evaluación final, tanto la ordinaria como la extraordinaria, las familias podrán 

interponer reclamaciones que se regirán, para la E.S.O., según la disposición adicional primera (Proceso 

de reclamación sobre las calificaciones) de la Orden 10 de agosto de 2007 sobre la evaluación en E.S.O. 

Para bachillerato las reclamaciones seguirán las pautas señaladas en el artículo 20 (Proceso de 

reclamación sobre la evaluación de las materias) de la Orden 15 de diciembre de 2008 sobre la 

evaluación en bachillerato. En todo caso, los departamentos afectados contarán con el asesoramiento 

de la jefatura de estudios. 
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7. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 

Con la promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE) 
se considera como principio del sistema educativo, la flexibilidad para adecuar la educación a la 
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como fin del sistema 
educativo, el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos/as (artículo 2). 

En el título II de la LOE denominado Equidad en la educación, en su capítulo I Alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, se establece que serán las administraciones educativas 
quienes aseguren los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas 
de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos. 

Respecto a la normativa Andaluza, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 
Andalucía (en adelante, LEA) en su artículo 113 (Principios de equidad) define alumnado con 
necesidades educativas específicas de apoyo educativo (N.E.A.E) como aquel que presenta 
necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de 
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro 
motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, al alumnado con altas capacidades 
intelectuales, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.  

Como bien sabemos, la Educación Secundaria Obligatoria se organiza bajo los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado (artículo 22. LOE y artículo 46.2. LEA). 
Estableciéndose una serie de medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares. 

Respecto al Bachillerato indica que el currículo se orientará a atender las necesidades 
educativas especiales, estableciendo medidas de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones 
curriculares específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise 
en función de su grado de minusvalía (artículo 6. LEA) 

Para la Atención a la Diversidad nos centramos en la Orden 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica y sus respectivas 
modificaciones en los centros docentes públicos de Andalucía. 

7.1. OBJETIVOS DEL PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

- Potenciar la elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja 
medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado.  

- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo (N.E.A.E.), potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 

- Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad 
de la educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de 
aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas 
correspondientes. 

- Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una 
atención educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las 
mismas. 
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- Potenciar PMAR, concibiéndo como una medida educativa que permita solventar las 
dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado en la E.S.O. 

- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el 
diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de 
refuerzo y apoyo escolar. 

- Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en 
situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a 
minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 

- Derivar al alumnado correspondiente al Aula de Apoyo, según los criterios establecidos. 
- Derivar al alumnado correspondiente al Aula Temporal de Adaptación Lingüística 

(A.T.A.L.). 
- Derivar al alumnado correspondiente a PALI o PARCES, según su perfil recomiende. 
- Potenciar la colaboración del departamento de orientación y el profesorado en la 

atención a la diversidad dentro del aula. 
- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud, Servicios 

Sociales, Empleo, etc.). 
- Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las 

distintas medidas de atención a la diversidad. 
 

7.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA E.S.O.: 

En Andalucía, a través de la Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado, en su redacción consolidada por las modificaciones legislativas  posteriores, 
que cursa la educación en los centros docentes públicos de Andalucía, se establece las medidas de 
atención a la diversidad de carácter general y específico así como los programas a llevar a cabo, siendo 
los siguientes: 

o Medidas de atención de carácter general: 

 Agrupamientos flexibles: Consiste en reorganizar en determinadas áreas la estructura del 
grupo-clase durante determinados períodos de tiempo de la jornada escolar en función del 
nivel académico del alumnado 

 Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. Por ejemplo, sería dos 
grupos de 2º ESO se convierten en tres grupos. De esta manera se refuerza la enseñanza en 
determinadas áreas o materias instrumentales. 

 Apoyo en grupos ordinarios a través de un segundo profesor/a dentro del aula. Se llevará a 
cabo cuando el alumnado presente un importante desfase en algún aprendizaje 
instrumental básico (Lengua castellana y Literatura y/o Matemáticas). 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal. 
 

Además, en las Instrucciones de 22 de Junio de 2015, por las que se establece el protocolo de 
detección, identificación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 
de la respuesta educativa, se recogen otras medidas generales, dentro de lo considerado como 
“atención educativa ordinaria” tales como: 

 

 Aplicación de programas de carácter preventivo. 
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 La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

 Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial 

 Actividades de refuerzo educativo 

 Actividades de profundización 

 Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria, entre 

otros. 
 

La siguiente tabla constituye un modelo de registro para utilizar en el Centro y recoge algunas de las 

medidas posibles. 

 

 

 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Alumno/a: 

Curso/Grupo: 

Profesor/a: 

Área/Materia: 

 

Señala las medidas  aplicadas: 
1. Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial: 

Registros de conducta 
Seguimiento cercano del tutor/a 
Tutoría entre iguales (seguimiento y apoyo de compañero/a competente) 

2. Actividades de refuerzo educativo 
3. Actividades de profundización 

4. Adecuaciones de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado: 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo 
Más tiempo para la realización de las tareas  
Uso de métodos alternativos a las pruebas escritas: 

a. Modificación de los criterios de calificación (modificar las ponderaciones a favor del cuaderno del 
alumno, trabajo individual, trabajo en grupo …) 

b. Portfolio digital 
c. Valoración de los esquemas o mapas conceptuales realizados por el alumno. 
d. Valoración, en su caso, de las actividades de refuerzo 
e. Otros: 

Adaptaciones en las pruebas escrita: 

a. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 
escrito (para facilitar la comprensión) 
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b. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno aprenda. 
(Se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico, modificando estándares de evaluación -pero 
sin modificar los criterios de evaluación). 

c. Sustitución de una prueba escrita por una oral. 
d. Adaptaciones de tiempo (dejar más tiempo al alumno para realizar la prueba). 
e. Segmentar la prueba en dos, realizando cada parte en días diferentes. 
f. Otros: 

 

            

o Medidas  específicas de Atención a la Diversidad: 

Se aplicarán, cuando procedan, de acuerdo con las Instrucciones de 22 de Junio de 2015 las siguientes 

medidas. 
 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Programas específicos (PE) 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

 Permanencia Extraordinaria (sólo NEE). 

 

En el caso de las Adaptaciones Curriculares No Significativas, éstas deberán incluirse en la plataforma 
Séneca. 

Tal como recogen las Instrucciones de 22 de Junio de 2015, “la elaboración de las ACNS será coordinada 
por el tutor/a que será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el 
apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de área con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios 

de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. 
 

o Programas de atención a la diversidad 

Estos programas están incluidos en las medidas de atención a la diversidad de tipo curricular, 
ya que atañen al currículo y son los siguientes: 

1. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (Anexo XXXII). 
Programa dirigido a aquel alumno/a que haya promocionado al siguiente curso sin haber 
superado todas las materias. 
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4. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. Consiste en 
un plan personalizado y orientado a la superación de dificultades detectadas en el curso 
anterior. 

 

Estos Programas se desarrollan con más detalle en apartados posteriores del presente Proyecto 
Educativo. 

Especial tratamiento requieren el programa de adaptación curricular y el Programa para la 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 

o Programas de adaptación curricular. 

Es una medida que consiste en la modificación de los elementos del currículo, a fin de dar 
respuesta a las necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo. Podemos distinguir tres tipos: adaptaciones curriculares no significativas, 
significativas y adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Adaptaciones curriculares no significativas: 

a) Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente 
desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 
escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 
asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 
social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

b) Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas 
a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 
homogéneo, o individuales. 

c) Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo 
la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación que debe coordinarla y realizar el correspondiente informe 
psciopedagógico 

d) Con el fin de guiar y orientar la confección de las adaptaciones curriculares no significativa 
se emplearáel modelo recogido en el presente Proyecto Educativo y que hemos presentado 
más arriba. 

e) En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado. 

f) Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 
profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, 
que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación. 

 Adaptaciones curriculares significativas: 

Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la 
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de etapa y los criterios de 
evaluación 
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Tienen como finalidad desarrollar al máximo las competencias básicas en el alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales. 

Es precisa la evaluación psicopedagógica previa realizada por el orientador en colaboración con 
el equipo educativo. El profesorado especialista en educación especial es el responsable de la 
elaboración de la misma con la colaboración del profesorado de la materia con el asesoramiento del 
departamento de orientación. La evaluación y promoción dependerá de los objetivos fijados para la 
ACI. 

Las adaptaciones significativas se realizan a través de la aplicación informática “Séneca” y deben 
respetar las instrucciones de 22 de junio, de la dirección general de participación y equidad, por las 
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización. 

Por otra parte, para el alumnado con altas capacidades intelectuales estas adaptaciones 
curriculares están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales 
de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 
contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 
escolarización 

o Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 
Estructura del Programa 
 
Criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 
 

 Criterios. 

 Tal como se recoge en el artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 2016,  el equipo docente 
podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la incorporación a 
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se 
encuentren en una de las situaciones siguientes:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 
tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso. 

 Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 
incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

 Asimismo, de manera excepcional, y con la finalidad de atender adecuadamente las 
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos 
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en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, 
tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades 
que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este 
caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

  Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las 
posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que 
presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 

  Procedimientos para la incorporación. 

 El procedimiento a seguir para la incorporación del alumnado en el Programa será el siguiente: 

 Tal como recoge el artículo 40 de la Orden de 14 de julio de 2016, “durante el primer ciclo de la 
etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 
el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se 
establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa 
para el curso siguiente”. Esta propuesta inicial se llevará a cabo, con carácter general, en las 
sesiones de evaluación correspondientes al segundo trimestre (además de la sesión de 
evaluación inicial, para el supuesto de excepcionalidad contemplado con el alumnado que se 
encuentre repitiendo 2º de la ESO sin haber repetido con anterioridad). 

 Tras la propuesta de incorporación en las correspondientes sesiones de evaluación, contando 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación, se comprobará que el alumnado 
propuesto cumple con los criterios establecidos en la normativa de aplicación, a los que 
aludíamos más arriba. 

 El Departamento de Orientación comunica a las correspondientes familias las propuestas de 
incorporación, explicando las características del Programa y recogiendo la autorización para su 
inclusión, en su caso, así como las autorizaciones para la realización de la evaluación 
psicopedagógica. 

 En la sesión de evaluación correspondiente al tercer trimestre, el Orientador asesora al Equipo 
Educativo sobre la información recogida en el proceso de evaluación psicopedagógica y, en su 
caso, se propone elaboración del Consejo Orientador correspondiente, adoptando la Jefatura 
de estudios la decisión que proceda, con el visto bueno del Director. 

 

 Programación de los ámbitos programación de los ámbitos con especificación de la 
metodología, contenidos y criterios de evaluación. (Anexo XXX) 

 Serán los correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. Cada curso escolar se 
entregarán a Jefatura de Estudios. 

 
Respecto a las diferentes formas de organización, en nuestro Centro hemos optado por la 

organización con materias diferentes a las establecidas con carácter general, en la que establecerán al 
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menos dos ámbitos: el ámbito socio-lingüístico (Lengua Castellana y su literatura, Historia y Geografía) 
y el ámbito científico y matemático (Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química). En el caso de 
Lengua extranjera, se optará por no impartirla como ámbito debido a la disponibilidad de profesorado, 
sino como materia a cursar con el resto del alumnado del grupo ordinario de referencia. 

 

 

  La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

 
 La planificación de las actividades formativas de la tutoría específica se realizará de forma que 
se garantice la consecución de los siguientes objetivos: 

 
1. Conocer al alumno y al grupo de PMAR para adaptar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y orientación, así como para atender a los aspectos diferenciales de los 
alumnos y alumnas. 

2. Facilitar el buen funcionamiento del grupo de PMAR, generando un buen clima social. 
3. Planificar su tiempo de trabajo personal responsablemente. 
4. Aumentar  su eficacia en el estudio a través de un programa de técnicas de trabajo 

intelectual.  
5. Trabajar la  autoestima y potenciarla  en los casos necesarios. 
6. Mejorar las  habilidades sociales. 
7. Desarrollar  capacidades intelectuales: atención, concentración, razonamiento, y 

comprensión del lenguaje. 

 

 

Estas funciones se desarrollarán a través de un conjunto diferente y amplio de tareas tutoriales. 

Con el fin de dar cierta unidad y coherencia a las tareas tutoriales, las actividades a realizar en las 

horas semanales de tutoría con el grupo se pueden encuadrar en los siguientes núcleos temáticos: 

 
1. Actividades de conocimiento de los alumnos, individualmente y como grupo, y dirigidas 

a la mejora del funcionamiento de la clase como grupo. Algunas actividades de este 
tipo serán: 

 
2. Actividades de orientación del proceso de aprendizaje y evaluación de los alumnos. 

 
3. Actividades referidas a la mejora de las habilidades para el estudio. 

 
4. Actividades referidas a la orientación académica y profesional 

 

En cualquier caso, los bloques de contenido y las actividades a desarrollar se incluyen para cada 

curso escolar en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
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 Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 
programa. 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 46 de la Orden de 14 de julio, a saber: 

 1. La evaluación tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables.  

2. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios 

del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado 

que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

 3. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno 

de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, 

en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

 4. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que 

ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer 

curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

5. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos 

en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.  

6. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más 

en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio. 

Los procedimientos empleados para la evaluación de los aprendizajes serán los que se 

establezcan en las correspondientes programaciones didácticas. 

En cuanto a las materias no superadas, nos remitimos a lo establecido en el artículo 47 de la 

citada orden de 14 de julio de 2016. 

 

o Protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la 

respuesta educativa. 

En el marco de lo recogido en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, una vez detectado 

indicios de la posible presencia de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el alumnado, se 

procederá a la aplicación de las medidas generales de atención a la diversidad, como atención 

educativa ordinaria. Para su correcta organización y registro, se empleará el cuadro modelo presentado 

más arriba. Su cumplimentación será competencia del profesor de la materia correspondiente 

debiendo entregar copia al tutor/a y el orientador. En caso de que en el correspondiente seguimiento 

se ponga de manifiesto la insuficiencia de dichas medidas, se seguirá, en su caso, con el procedimiento 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 53 de 440 

 

establecido en las mencionadas Instrucciones de la Consejería, para la realización de la Evaluación 

Psicopedagógica del alumno/a. 

Lo anterior será de aplicación en todos aquellos casos en los que el alumno/a no haya sido 

identificado previamente como alumno NEAE. En los casos en los que el alumno/a ya cuente con su 

correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica, se atenderá a lo establecido en dicho Informe 

en relación a la organización de la respuesta educativa, pudiéndose elaborar, si procede, una 

Adaptación Curricular No Significativa, siguiendo el modelo que, igualmente, recogemos en el presente 

Proyecto Educativo. 

o Refuerzo Pedagógico. 

En caso de asignar a algún profesor/a Refuerzo Pedagógico, éste se orientará a los siguientes 

fines: 

 Realizar un seguimiento individualizado, en coordinación con el tutor/a del alumno/a, 

del proceso educativo seguido por el alumnado seleccionado. 

 Apoyar y reforzar aquellos aspectos del proceso de Enseñanza y Aprendizaje que 

impliquen elementos curriculares esenciales para garantizar la correcta evolución del 

aprendizaje del alumno/a, con especial hincapié en la competencia lingüística y 

matemática. 

 Realizar un seguimiento de los programas para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

 Apoyar al alumno/a en su planificación del trabajo escolar (organización de tareas, 

gestión del tiempo, organización del estudio para los exámenes…). 

 

La selección del alumnado la realizará el Departamento de Orientación en coordinación con los 

tutores/as y el Equipo Directivo. Para ello se tendrá en consideración la información recogida en el 

proceso de Evaluación Inicial. En cualquier caso, la permanencia del alumnado será siempre de forma 

flexible pudiendo cambiar el destinatario de la medida en función de las necesidades del alumnado. 

Por último, si bien no se establece una ratio definida, la naturaleza de los objetivos establecidos exige 

un número reducido de alumnos/as por profesor/a que podrá variar en función de la disponibilidad 

horaria. 

 

7.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

En Andalucía, tanto en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden de 14 
de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se hace referencia a las 
medidas de atención a la diversidad, siendo las siguientes: 
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 Adaptaciones curriculares.  
Se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera. 
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o 
profesora tutora con el asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y 
seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el 
asesoramiento del departamento de orientación. Estas adaptaciones podrán incluir 
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la 
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, 
así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Así mismo, se podrán realizar Adaptaciones, tanto de ampliación como de profundización,  al 
alumnado de Altas Capacidades. 
 

 Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son 
suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando 
en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

 Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean suficientes 
para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá autorizar la exención total o parcial de una 
materia siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 
obtener la titulación. Las materias objeto de exención serán la educación física y las lenguas 
extranjeras. 
 

7.4. ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: 

La atención e información a las familias es fundamental para garantizar su colaboración en el 
proceso educativo de sus hijos, en este sentido, se recogen a continuación los momentos y aspectos 
fundamentales que deben tratarse: 

1) Del contenido de todos los planes y proyectos se informa al alumnado y a las familias en la 
reunión de final de curso (mayo-junio), previa a la incorporación del alumnado de 6º de 
primaria al centro. Actuaciones relacionadas con el tránsito de alumnado del colegio 
adscrito al Instituto. 

2) Del contenido de todos los planes y proyectos se informa, igualmente, al alumnado y a las 
familias en reunión informativa a las familias, por parte de los tutores, en la recepción de 
padres de inicio de curso. 

3) Alumnado de PMAR: las familias y alumnos/as son informados de la posible incorporación 
al programa, previa autorización de los padres, en sesiones realizadas con la persona 
responsable del Dpto.  

4) Alumnado de Apoyo: los/as alumnos/as de Apoyo se derivan de forma individual previo 
informe psicopedagógico y tras ser oídos los tutores, el equipo educativo y la profesora de 
P.T. Las familias son informadas periódicamente no sólo de su incorporación al aula de 
apoyo sino también de su posible salida de ésta. Asimismo a través de los/as tutores/as y 
del Dpto. de orientación se informa, en tutorías, a las familias. 

5) Alumnado de ATAL: siguiendo las pautas especificadas en la programación de ATAL para 
este alumnado las familias son informadas periódicamente de su inserción o posible salida 
a este programa. Esta información es dada tanto al inicio de curso o cada vez que el 
programa y/o la evolución de los/as alumnos/as lo requieran. 
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6) los planes personalizados para el alumnado que no promociona de curso y los programas 
de refuerzo de materias pendientes llevan implícitos la coordinación con la familia a través 
de la tutoría. 

7.5. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO. 

Para el buen funcionamiento de esta aula, es necesario redoblar la coordinación entre los 
departamentos (especialmente de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas) y el propio 
Departamento de Orientación. Esa coordinación debe partir del respeto escrupuloso a los siguientes 
criterios de admisión del alumnado que acuda a esta aula: 

 Desfase en el nivel de competencia curricular con respeto a su grupo-clase. 

 Presentar necesidades educativas especiales. 

 Presentar necesidades específicas de apoyo educativo, dando especial importancia a las 
dificultades de aprendizaje en lengua y matemáticas. 

 Informe favorable del Departamento de Orientación. 

 Opinión favorable de la familia. 

 Compromiso expreso del alumno o alumna de trabajar adecuadamente en esta aula, según 
sus posibilidades. 
 

El procedimiento será el siguiente: 

1) Inicialmente en la reunión de coordinación del departamento de orientación, se estudian 
los casos que se encuentran en Séneca, es decir, el alumnado censado con N.E.A.E. A partir 
de ahí, siguiendo los criterios de admisión antes descritos se selecciona al alumnado y se 
procede a su evaluación inicial tanto por parte de la maestra de pedagogía terapéutica,  
como por parte del resto del equipo educativo, complementándose, en su caso, dicha 
evaluación con la del orientador. Todo ello contando con el asesoramiento del Orientador. 
En el marco de dicha evaluación inicial, igualmente se revisará la información recogida en 
los documentos de tránsito, así como en los informes personales del alumno/a. 

 
2) Independientemente de los casos ya detectados en la evaluación inicial, en cualquier 

momento del curso, cuando se detecten indicios de la existencia de NEAE, se procederá de 
acuerdo con el protocolo de detección recogido en las Instrucciones de 22 de junio de 2015. 
Si como resultado de la aplicación de dicho protocolo se concreta en el Informe de 
evaluación psicopedagógica que el alumno debe ser atendido en el Aula de Apoyo, así se 
hará. 

 

3) La familia será informada a través del departamento de orientación. El alumnado será 
incorporado al censo de la Junta de Andalucía a través del orientador. 

 

 
4) En la medida de lo posible el alumnado asistirá  Aula de Apoyo a las horas en que sus grupo 

de referencia está cursando la materia objeto del apoyo. Con carácter general, aunque 
teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada alumno/a, los alumnos/as con ACI´S 
contarán con seis horas de apoyo: dos en Lengua, dos en Matemáticas, una den Biología y 
Geología y otra en Geografía e Historia. En el caso del alumnado con ACNS, el alumnado 
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recibirá una hora para Lengua, una para matemáticas, una para Biología y Geología y otra 
para Geografía e Historia. La decisión de continuar en el Aula de Apoyo será revisada 
trimestralmente, para aquellos casos de alumnos o alumnas que no siguen una ACI 
significativa. En la medida de lo posible y atendiendo al principio de inclusión, se procurará 
un equilibrio entre las horas que el alumno/a pasa dentro y fuera de su grupo de referencia. 
En este sentido, en cada curso escolar se procurará que la profesora de Apoyo (PT) facilite 
algunos apoyos dentro del aula ordinaria. Estos apoyos dentro del aula ordinaria serán 
prioritarios en los casos en los que el desfase curricular sea menor y /o en aquellos en los 
que el alumno/a siga una ACNS. 

 
 

5) Al final de cada evaluación, la Maestra de Apoyo realizará un informe de cada alumno o 
alumna, en el que facilitará el trabajo realizado así como los progresos obtenidos. 

7.6. ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 

Por otra parte, la atención al alumnado de integración tardía al sistema educativo se refiere en 
gran parte al alumnado extranjero escolarizado en nuestro instituto y se realizará en colaboración con 
el profesor de interculturalidad, atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 
académico, de modo que se puedan incorporar al curso más adecuado a sus características. Además, 
se regulan programas específicos para estos alumnos, sobre todo, para el aprendizaje de la lengua 
española para lo cual se establece el Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL). 

En este sentido, también se atiende al alumnado extranjero con otras medidas tendentes a 
facilitar y favorecer la integración y la adaptación al centro, y, en concreto, al aula. 

Con respecto al alumnado de familias con trabajos temporeros o itinerantes, el Orientador 
también debe asesorar y colaborar en la adopción de medidas educativas oportunas como la 
coordinación con los centros de origen para trabajar en la misma línea. 

o Criterios y procedimientos para organizar la atención del alumnado inmigrante en el aula 

temporal de adaptación lingüística. 

1. Tienen preferencia para participar en las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística los 
alumnos de menor nivel de competencia lingüística. 

2. El número de alumnos/as que compongan un grupo no excederá de doce. 
3. Se procurará que el alumnado de competencia lingüística baja en español, acuda el máximo de 

horas posible a A.T.A.L. 
4. El período de permanencia en un grupo de apoyo será de un curso escolar. Excepcionalmente 

podrá recibirse atención en un grupo de apoyo hasta un máximo de dos cursos cuando 
concurran las circunstancias siguientes: 

 Enfermedad que haya dado lugar a faltas continuadas a clase (previa justificación de las 
mismas) 

 Absentismo escolar por distintos motivos (previa justificación de los mismos). 

 Escasa o nula escolarización en el país de origen. 

 Inscripción en el centro a lo largo del segundo o tercer trimestre del curso anterior. 

 Por recomendación del profesor o profesora de apoyo (ATAL), siempre que el alumno/a 
haya mostrado un gran interés y un máximo aprovechamiento de su trabajo en el grupo 
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de apoyo, siendo recomendable continuar el trabajo en ATAL por considerarse que es 
beneficioso para su rendimiento académico.  
 

Las recomendaciones de permanencia en el grupo de apoyo durante un segundo curso escolar 
deben ser informadas por escrito por el profesor de ATAL y consensuadas con el equipo educativo y el 
departamento de orientación. 

La dirección del centro debe comunicar a las familias del alumnado atendido en el Aula 
Temporal de Adaptación Lingüística dicha circunstancia y las consecuencias que de ella se deriven. 

La decisión de finalización de la asistencia al grupo de apoyo ( ATAL) debe constar en el 
Expediente Académico del alumno/a. El tutor, previo informe del profesor de ATAL, debe comunicar a 
la familia los avances conseguidos y la decisión adoptada, comunicación que deberá constar también 
en el Expediente Académico. 

Se les puede privar cautelarmente del derecho de asistir a las clases de apoyo a aquellos 
alumnos/as que presenten un comportamiento contrario o gravemente perjudicial a las normas de 
convivencia o insistan en mantener una actitud contraria al aprendizaje. A partir del segundo o tercer 
apercibimiento por escrito, el profesor de ATAL considerará oportuno, previa consulta con Jefatura de 
Estudios, proceder a interrumpir la asistencia al grupo de apoyo durante un máximo de veintinueve 
días. Dicha circunstancia también constará por escrito en el Expediente Académico del alumno o 
alumna. 

Se recomienda que los alumnos/as de ATAL tengan prioridad para ser atendidos en los grupos 
de acompañamiento: PARCES y PALI. 

Se recomienda que los alumnos de ATAL tengan prioridad en la participación de las actividades 
extraescolares que organice el centro para incentivar su integración en la comunidad educativa y el 
entorno cultural. 

El horario de asistencia de los alumnos al ATAL, siempre que sea posible, se distribuirá entre el 
aula ordinaria (aulas inclusivas) y atención fuera del aula. Se procurará que los alumnos no pierdan las 
clases en las que no resulte absolutamente determinante el dominio del idioma para su acceso al 
currículo ordinario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 58 de 440 

 

 

 

 

 

 

8. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

8.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 

El centro ofrecerá al alumnado de primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales en función de la 

disponibilidad y capacidad organizativa (número de profesores/as y horas disponibles para ello) del 

presente curso lectivo, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades 

observadas en esas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 

Estos programas no comtemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación 

ni en el historial académico del alumnado.  

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar la materia del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento establecido por el centro docente y 

habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 

 

o Criterios: 

Los criterios para incluir al alumnado en dichos programas serán los siguientes: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que haya promocionado, pero no haya superado alguna de las áreas o 

materias del curso anterior en las que se lleva a cabo el programa. 

c) El alumnado que tras recogerse en el informe de tránsito (en el caso de los que acceden 

a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria), o el informe de la evaluación inicial 

del presente curso, se acuerda que requieren refuerzo en alguna de las asignaturas en las 

que se lleva a cabo el programa. 

d) Aquellos en los que se detecte en cualquier momento del curso, dificultades en las las 

materias en las que se ofrecen los programas de refuerzo. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 59 de 440 

 

 

o Procedimiento: 

De acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado será propuesto y seleccionado para 

participar en los programas de refuerzo mediante el siguiente procedimiento: 

1. Durante el periodo de matriculación la secretaría del centro se encargará de verificar el 

alumnado que cumple los criterios establecidos anteriormente para su inclusión en los 

programas de refuerzo. 

2. En los casos en los que la propuesta sea posterior al inicio de curso, este procedimiento 

se tratará en la evaluación inicial por los tutores/as, el equipo educativo, jefatura de 

estudios o el departamento de orientación, donde se acordará su inclusión o no en los 

programas. Si la propuesta se produce tras la evaluación inicial se comunicará en primer 

lugar a jefatura de estudios para después evaluarlo y trasladarlo al alumnado y las 

familias. 

 

En todos los casos, dicha inclusión se llevará a cabo tras la aceptación por parte del alumnado, 

padre, madre o la persona que ejerza su tutela y que será confirmado mediante el sobre de matrícula 

si es al inicio de curso o una autorización para ello si se produce una vez finalizado el proceso de 

matriculación. 

o Objetivos del programa: 

Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionados con el centro educativo. 

a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 

planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad 

adecuadas a la situación de los alumnos. 

b) Mejorar los procesos de evaluación de  los alumnos (inicial, de seguimiento y final). 

c) Optimizar la organización del centro con el  fin de atender a la diversidad de los alumnos 

de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a 

las necesidades de todos los alumnos. 

d) Ampliar e incrementar la oferta de las  actividades dirigidas a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje. 

e) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos 

de trabajo. 

 

Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionados con el alumnado. 

a) Adquirir los contenidos imprescindibles  para el desarrollo de las competencias básicas en 

las asignaturas de los programas establecidos. 
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b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 

- la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

- el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

- la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 

d) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del 

idioma y en el desarrollo de programas interculturales. 

e) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

f) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 

g) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 

procedimientos de aprendizaje. 

 

8.2. REFUERZOS EN MATERIAS INSTRUMENTALES DE DISEÑO PROPIO:  

El centro ofertará refuerzos establecidos y aprobados como: 

 Taller de Lengua y Literatura. 

 Taller de Matemáticas. 

 

Estos talleres están dirigidos al alumnado de 2º y 3º de la Educación Secundaria Obligatoria. Estas 

materias, tras su solicitud, han sido autorizadas por la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y su 

programación será incluida en los departamentos correspondientes. 

Estas materias responden a la necesidad de proporcionar al alumnado con dificultades, un 

apoyo adicional a las materias de Lengua y literatura y Matemáticas, consistente en actividades 

alternativas para su desarrollo y aprendizaje. Desde orientación y jefatura de estudios se asignará esta 

opción al alumnado que así lo precise por recomendación del equipo educativo, tutoría o la propia 

orientación. La programación detallada de estas materias se adjunta como Anexo XXXII. 

 

8.3. PROGRAMA PARA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS:  

Este programa se desarrollará en el Anexo XXXIII. 
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8.4. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO: 

En el artículo 10 de la Orden 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad, 

se especifica que los centros deben elaborar planes específicos personalizados “para el alumnado que 

no promocione de curso orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas 

o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 

seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello”. Para recoger el tipo de medidas 

y actividades, el profesorado utilizará el modelo recogido en el Anexo IX. 

 

Para la elaboración de estos planes debemos tener en cuenta que no todo el alumnado que 

repite lo hace porque nuestras materias le quedaron pendientes en la convocatoria de septiembre. Por 

tanto, es necesario conocer qué alumnos y alumnas de aquellos que no promocionan, tienen pendiente 

alguna de nuestras materias. Para ello, la jefatura de estudios proporcionará a las tutorías y a los jefes 

de departamento un listado del alumnado que no haya pasado de curso y las materias por las que no 

promocionó. 

Sabedores de lo anterior, el alumnado repetidor que haya superado nuestras materias se 

ajustará a lo programado para el nivel educativo correspondiente. Sin embargo, con los alumnos y 

alumnas que no hayan promocionado y que en la convocatoria de septiembre no hayan aprobado 

nuestras materias, tendremos una atención personalizada, tomando como referencia el Informe de 

Evaluación Negativa que se le entregó a finales del curso anterior y en el que se le especificaban los 

objetivos no alcanzados, las contenidos relacionados con esos objetivos y las actividades de 

recuperación que se les proponían. 

Durante el curso, se pondrá especial atención en seguir la evolución de este alumnado. El 

seguimiento será trimestral y será llevado a cabo por el profesorado que imparta las materias por las 

que no aprobó el curso anterior.  

Del contenido del plan específico personalizado los tutores y tutoras informarán al alumnado y 

a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de 

incorporación del alumnado a los mismos.  
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9. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (ANEXO XXXIII). 

 

 

10. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

CON LAS FAMILIAS. 

10.1. EL COMPROMISO EDUCATIVO: 

El artículo 12 g) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria reconoce 

a las familias el derecho de suscribir con el centro un compromiso educativo, con el fin de procurar un 

seguimiento adecuado del proceso de aprendizaje de su hijo o hija. Este compromiso se destinará 

preferentemente al alumnado con dificultades de aprendizaje, con el fin de estimular y apoyar la 

superación de sus dificultades. Estos compromisos se ofrecerán a las familias del alumnado que curse 

la etapa obligatoria y se centrarán sobre todo en el primer y segundo curso de la misma. 

10.2. EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

De acuerdo con el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. El 

compromiso de convivencia estará indicado para el alumnado que presente problemas de convivencia 

o no acepte las normas del centro. Se entiende que un alumno o alumna presenta problemas de 

conducta o no acepta las normas, cuando haya sido protagonista de reiteradas conductas contrarias a 

las normas del centro o haya cumplido una sanción derivada de una conducta gravemente perjudicial. 

Tiene como objeto el compromiso establecer los mecanismos que sean capaces de coordinar a las 

familias y al profesorado, e igualmente propiciar la aplicación de medidas tanto en el tiempo escolar 

como extraescolar.  

10.3. EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 

El artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria otorga a 

los centros la potestad de establecer el procedimiento mediante el cual se suscribirían tanto el 

compromiso educativo como el de convivencia. 

Para establecer, seguir y evaluar compromisos educativos se deben cumplir los siguientes 

pasos: 

1º) El tutor/a o coordinador/a del plan, a instancia propia o a instancias de la familia, en sesión de 

evaluación, propone al equipo docente establecer un compromiso educativo con aquel alumno 

o alumna que consideren que presenta dificultades de aprendizaje o necesitarían por sus 

características un seguimiento más específico e individualizado. 

2º) El tutor/a o coordinador/a del plan concertará una cita con las familias del alumnado con 

dificultades de aprendizaje. En esta entrevista se explicará los pormenores y periodo de 

vigencia del compromiso a la familia y al alumno o alumna  
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3º) Una vez resueltas todas las dudas y condiciones del compromiso se pedirá la formalización del 

modelo compromiso educativo, recogido en el Anexo XVI.  

4º) Igualmente en esta entrevista se establecerá un calendario de revisión del compromiso y cuyo 

registro se recoge en el Anexo XVII. 

5º) El tutor/a o coordinador/a del plan trasladará el compromiso a la directiva, que debe dar su 

visto bueno y comunicarlo al Consejo Escolar. 

6º) Si durante el periodo de vigencia del compromiso éste no surtiera los efectos deseados o alguna 

de las partes incumpliera el compromiso, éste deberá ser revisado, modificado o retirado. 

 

Para 1º E.S.O. se utilizará un diario de seguimiento (Anexo VIII) en el que quedará reflejado a 

diario la puntualidad, el comportamiento, los deberes y el trabajo en clase de todas las asignaturas. 

Este diario será firmado diariamente por las familias y revisado semanalmente por el tutor/a o 

coordinador/a del plan, que recogerá en una plantilla (Anexo …) la fecha y el resultado obtenido por el 

alumno/a para realizar el seguimiento individualizado del mismo.  

 

Para establecer, seguir y evaluar compromisos de convivencia se deben cumplir los siguientes 

pasos: 

1º) El tutor/a o coordinador/a del plan, a instancia propia o de la Jefatura de Estudios, podrá 

solicitar la suscripción de un compromiso de convivencia con la familia de un alumno o alumna 

que presente problemas de convivencia o no acepte las normas del centro. 

2º) Este compromiso puede suscribirse como medida preventiva a una sanción de Jefatura o 

Dirección o como instrumento reformador tras una sanción. 

3º) El tutor/a o coordinador/a del plan junto con la Jefatura de Estudios concertarán una entrevista 

con la familia del alumno o alumna. En esta entrevista se explicarán los pormenores, periodo 

de vigencia y se establecerán las condiciones que rijan el compromiso de convivencia. 

4º) Una vez resueltas todas las dudas y condiciones del compromiso se pedirá la formalización del 

modelo compromiso de convivencia, recogido en el Anexo XVIII.  

5º) Igualmente en esta entrevista se establecerá un calendario de revisión del compromiso y cuyo 

registro se recoge en el Anexo XIX. 

6º) La Jefatura de Estudios trasladará el compromiso a la directiva, que debe dar su visto bueno y 

comunicarlo a la Comisión de Convivencia. 

7º) Si durante el periodo de vigencia del compromiso el alumno o alumno recayera en conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales, se considerará roto el compromiso y se contemplará 

como un agravante de la conducta. 

8º) La directiva dará cuenta de los compromisos de convivencia suscritos a la Comisión de 

Convivencia, que a su vez trasladará la información al Consejo Escolar. Será competencia de 

éste adoptar medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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11. EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

11.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA: 

Los indicadores homologados para la autoevaluación de nuestro centro arrojan los siguientes 

datos respecto al curso 2016/2017: 

1º. En el cumplimiento de las normas de convivencia estamos en un 75.94 sobre 100, que nos 

coloca por debajo de los centros con una ISC similar, de los centros de la zona y de la media 

de Andalucía. Sin embargo, a lo largo del curso 2015/2016 nos hallamos en el mismo nivel 

de cumplimiento de las normas que el curso 2014/2015, alcanzando un 79.28 sobre 100. 

2º. En cuanto a las conductas contrarias a la convivencia, nuestro centro se sitúa en un 71.38 

sobre 100, lo que supone un aumento considerable con respecto a cursos anteriores debido 

a las causas que se expondrán a continuación. 

3º. Respecto a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, nos situamos en un 

11.67  sobre 100 que nos coloca un poco por encima del ISC similar pero al mismo nivel que 

el resto de Andalucía. 

4º. El alumnado reincidente en las conductas contrarias o gravemente perjudiciales ha subido  

hasta el 21.04% en el curso 2016/2017 frente 12,26  del curso 2015/2016. Esto nos coloca 

por encima de los centros de nuestra zona educativa, de los centros con similar ISC y de la 

media andaluza. 

Estos indicadores nos dicen que la convivencia en nuestro centro ha empeorado atendiendo a 

las estadísticas debido fundamentalmente a que el curso pasado todas las conductas contrarias 

quedaban registraban en Séneca. Pero ello no quiere decir que la convivencia haya sido tan nefasta 

sino que el control por parte de profesorado, tutores y familias ha sido más exhaustivo. Nos 

reafirmamos en la línea de trabajo que se abrió hace dos cursos, con una observancia estricta de las 

normas de convivencia. Para combatir la reincidencia se indagará la vía de la divulgación de las normas 

de convivencia a través de las tutorías y de la junta de delegados y delegadas del centro, con el fin de 

que el conocimiento de las normas haga reflexionar a los posibles reincidentes. 

Con respecto al Aula de Convivencia, desgraciadamente la situación actual impide su 

funcionamiento, ya que el profesorado debe cumplir un horario de obligada permanencia de 25 horas 

semanales, situación que obliga a llevar a cabo las reuniones de departamento en horario irregular. 

Esto nos obliga a prescindir del aula y sustituirla por aquellas otras medidas mediadoras de las que 

podamos disponer (compromisos educativos y/o de convivencia). 

 

En el proceso de autoevaluación, las propuestas de mejora respecto a la convivencia se 

centraron en los siguientes puntos: 

a) Relación con las familias. 

b) Cauces de comunicación para resolución de conflictos. 

c) Uso indebido del móvil. 
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d) Alumnado con conductas contrarias o gravemente perjudiciales en las AAEE. 

e) El alumnado reincide en conductas contrarias. 

Éstas deben ser las líneas que guíen la aplicación del presente plan de convivencia. Se debe 

avanza, pues, en las siguientes pautas: 

1º) Fomentar la comunicación electrónica con las familias. 

2º) Aclarar a familias y alumnado que la primera instancia para la resolución de conflictos 

son las tutorías. 

3º) Introducir gradualmente actividades de mobile learning en el aula y reforzar la 

autorización del profesorado para permitir el empleo del móvil. 

4º) Modificar las normas en las AA.EE., de modo que sea el profesorado organizador quien 

pueda excluir de la actividad a un alumno o alumna que haya presentado conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales con el visto bueno de la dirección. 

5º) Difundir el plan de convivencia por medio del conocimiento y divulgación del mismo a 

través de la junta de delegados y delegadas y de las tutorías (b). 

. 

Estas líneas de mejora y actuación deben asumirse por todos los miembros del claustro y de la 

comunidad educativa. Aunque el peso de velar por el desarrollo de estas líneas recaiga sobre todo en 

la directiva, no se puede pretender que lleguen a buen puerto sin el compromiso de todo el 

profesorado. 

11.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA: 

Los principios básicos que cimientan el presente plan de convivencia se condensan en los 

siguientes epígrafes: 

 El Plan de Convivencia de nuestro centro tiene como objeto irrenunciable promover y 

desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia. 

 Se pretende con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los componentes 

de nuestra comunidad educativa. 

 Se desea favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten. 

 Se priorizan aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los 

derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas 

necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa.  

 Se implica a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, padres y madres, 

alumnado, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con el 

fin de evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar conductas positivas. 

Estos principios básicos se concretan en los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 

convivencia. 
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2. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y 

la interiorización de las normas de convivencia. 

3. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 

conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

4. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el 

esfuerzo conjunto del profesorado y los alumnos y alumnas. 

5. Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera proactiva, es decir, 

como un medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

6. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 

coherente que orienten las intervenciones de todo el  profesorado, evitando 

contradicciones que desorienten al  alumnado. 

7. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo 

para solventar problemas de convivencia. 

8. Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 

convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado 

resultado o la no intervención pueda generar males mayores. 

11.3. NORMAS DE CONVIVENCIA. PRINCIPIOS BÁSICOS: 

El capítulo III del Decreto 327/2010, que regula la organización y funcionamiento de los 

institutos de Educación Secundaria, entre los artículos 30 y 47, esboza de forma clara las normas 

básicas que deben regir la convivencia en cualquier centro dependiente de la Consejería de Educación 

de Andalucía. El fin último de estas normas ha de ser el de garantizar el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes por parte de todos los sectores del I.E.S. La Cala de Mijas. La elaboración 

de estas normas debe seguir los principios que el artículo 30 del mismo decreto define: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural. 

Igualmente las correcciones están claramente delimitadas en el artículo 31: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso 

de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento 

respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la 

mejora de su proceso educativo. 
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d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en 

cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del 

alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.  

Respecto a la gradación de las conductas contrarias a las normas, se han de tener en cuenta 

aquellas circunstancias que las agravan y las atenúan. Así pues, el artículo 32 considera circunstancias 

que atenúan las conductas contrarias a las normas: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

Por otra parte, se considerarán circunstancias agravantes las siguientes: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas 

o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

h) Pertenecer a la etapa post-obligatoria, por cuanto que se presume en el alumno o alumna 

un compromiso voluntario con las normas del centro que ha incumplido. 

i) Ser mayor de edad, por cuanto que se presume en un adulto o adulta mayor compromiso 

con las normas a las que se somete voluntariamente. 

Sin embargo, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 

las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
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Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en 

el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las 

actividades complementarias y extraescolares. De la misma manera, podrán corregirse las 

actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y 

del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como tal. 

Consideramos que el primer instrumento útil para la promoción de la convivencia es el 

conocimiento de las normas que intentan promover una convivencia adecuada y un clima de trabajo 

pacífico en el centro. Para ello, en el claustro que inaugura el curso, a profesores y profesoras se les 

dará un dossier esquematizado en el que consten las funciones y derechos del profesorado, recogido 

en el Anexo XX, y las conductas contrarias y gravemente perjudiciales a las normas con las correcciones 

correspondientes y los órganos pertinentes para imponerlas, recogido en el Anexo XXI. Asimismo, a 

cada tutor y tutora se le proporcionará un dossier con los derechos y deberes del alumnado, recogido 

en el Anexo XXII, y el mismo documento con las conductas contrarias y sus correcciones para su 

explicación y exposición en el tablón de clase. 

11.4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 

o Las conductas contrarias a las normas y su prescripción. 

Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase en número mayor o igual a tres 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Ensuciar, de forma deliberada, las instalaciones del centro. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
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o Las faltas de asistencia y los retrasos: 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 

representantes legales, si es menor de edad. Se consideran que las faltas de asistencia están 

justificadas en los siguientes casos: 

a) Enfermedad de corta duración. 

b) Consulta médica. 

c) Realización de exámenes finales externos al centro. 

d) Deber inexcusable.  

e) Hospitalización de parientes en primer grado consanguinidad. 

f) Muerte de parientes en primer grado de consanguinidad. 

Cuando el alumno o alumna sea menor de edad, se considerará suficiente la justificación escrita 

de su padre, madre o representante legal para las circunstancias arriba enumeradas. Cuando el alumno 

o alumna sea mayor de edad, será necesaria la presentación de pruebas documentales de las 

circunstancias señaladas. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 34.3 del Decreto 327/2010 sobre el reglamento 

orgánico de los I.E.S., se establecen el número máximo de faltas de asistencia a efectos de evaluación 

y promoción del alumnado. Así pues, el Decreto 301/2009sobre calendario y jornada escolar establece 

en su artículo 7 que las enseñanzas de secundaria y bachillerato se deben desarrollar en 175 días, de 

forma que el alumnado de estas etapas reciba 1050 horas de clase. Igualmente es conveniente y 

necesario distinguir, a este respecto, tres tipos de casos: el alumnado menor de 16 años en E.S.O.; el 

alumnado con 16 o mayor de 16 en E.S.O.; el alumnado perteneciente a la etapa post-obligatoria. Por 

tanto, se entiende, primero, que aquel alumnado de la E.S.O. menor de 16 años perdería su derecho a 

la evaluación continua, cuando no asista a un 40%de las clases correspondientes a una materia, ya que 

faltaría el principal instrumento de la evaluación continua; segundo, que el alumnado de la E.S.O. con 

16 años o de mayor edad perdería su derecho a la evaluación continua, cuando no asista un 25% de las 

clases correspondientes a una materia, ya que el alumno o alumna faltaría al compromiso que implica 

terminar la E.S.O. a una edad no obligatoria y privaría a su profesorado de su instrumento de evaluación 

más importante, la observación directa; tercero, que el alumnado de bachillerato por ley pierde el 

derecho a la evaluación continua, cuando no asista un 25% de las clases correspondientes a una 

materia. Es necesario establecer claramente estos límites máximos desglosados por materia, de forma 

que el tutor o tutora y el profesorado de un grupo puedan saber en todo momento a qué atenerse: 

NÚMERO MÁXIMO DE AUSENCIAS POR MATERIA 

MATERIAS SEGÚN Nº DE HORAS SEMANALES Nº DE HORAS DE LA MATERIA EN EL CURSO EQUIVALENCIA DEL 25% 

MATERIA DE 1 HORA 35 HORAS 9 HORAS 
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NÚMERO MÁXIMO DE AUSENCIAS POR MATERIA 

MATERIAS SEGÚN Nº DE HORAS SEMANALES Nº DE HORAS DE LA MATERIA EN EL CURSO EQUIVALENCIA DEL 25% 

MATERIA DE 2 HORAS 70 HORAS 18 HORAS 

MATERIA DE 3 HORAS 105 HORAS 27 HORAS 

MATERIA DE 4 HORAS 140 HORAS 35 HORAS 

 

NÚMERO MÁXIMO DE AUSENCIAS POR MATERIA 

MATERIAS SEGÚN Nº DE HORAS SEMANALES Nº DE HORAS DE LA MATERIA EN EL CURSO EQUIVALENCIA DEL 40% 

MATERIA DE 1 HORA 35 HORAS 14 HORAS 

MATERIA DE 2 HORAS 70 HORAS 28 HORAS 

MATERIA DE 3 HORAS 105 HORAS 42 HORAS 

MATERIA DE 4 HORAS 140 HORAS 56 HORAS 

El alumnado que se encuentre en esta situación y su familia, en caso de que sea menor de edad, 

deberá ser informado con anterioridad a que se aplique la medida de pérdida de la evaluación continua 

mediante el documento recogido como Anexo XXVIII. La pérdida de la evaluación continua implicará 

que el alumno o alumna podrá asistir a clase, pero únicamente se tendrán en cuenta a efectos de 

promoción o titulación una prueba ordinaria y otra extraordinaria de la materia en la que haya 

acumulado las ausencias. Esta medida deberá ser promovida por el profesor o profesora de la materia 

afectada por las ausencias a través de la tutoría correspondiente y con el visto bueno de la dirección. 

o Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

El siguiente cuadro recoge las correcciones prevista para las restantes conductas contrarias a 

las normas de convivencia y los órganos competentes para imponerlas. 

CORRECCIONES DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 
ÓRGANOS COMPETENTES 

PARA SU IMPOSICIÓN 

a) Amonestación oral. 
TODOS LOS PROFESORES Y 

PROFESORAS  

b) Apercibimiento por escrito. 
EL TUTOR O TUTORA DEL 

ALUMNO O ALUMNA 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 

Estas tareas podrán realizarse en horario de recreo, ofreciendo al alumnado tiempo para 

comer e ir al baño. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
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CORRECCIONES DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 
ÓRGANOS COMPETENTES 

PARA SU IMPOSICIÓN 

las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de 

su proceso formativo. Igualmente si hubiera programada una prueba escrita, el alumno o aluna 

sancionado podrá acudir a realizarla, debiendo abandonar el centro acompañado de su padre, 

madre o representantes legales. 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

QUE DARÁ CUENTA A LA 

COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA 

11.5. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

o Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 

o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, 

o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. Las pruebas escritas se consideran documentos 

oficiales del procedimiento administrativo de la evaluación del alumno. Por tanto, su 

sustracción o el intento de falsificarlas mediante cualquier procedimiento de copia de los 

ejercicios de las pruebas se considerarán conductas gravemente perjudiciales. Además el 

empleo de dispositivos electrónicos para llevar a cabo esta falsificación se considerará un 

agravante. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 
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k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) Fumar cualquier tipo de sustancia en las instalaciones del centro y cualesquiera otros 

dispositivos fumables. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

o Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales. 

En el siguiente cuadro se detallan las medidas disciplinarias que se pueden imponer contra las 

conductas gravemente perjudiciales y los órganos competentes para su imposición. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
ÓRGANOS COMPETENTES 

PARA SU IMPOSICIÓN 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de 

asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto 

de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

QUE DARÁ CUENTA A LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 

período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de 

su proceso formativo. Igualmente si hubiera programada una prueba escrita, el alumno o 

aluna sancionado podrá acudir a realizarla, debiendo abandonar el centro acompañado de su 

padre, madre o representantes legales. 

f) Cambio de centro docente. 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), el director o directora podrá 

levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto 

en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 

alumno o alumna. 
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11.6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

o Procedimiento general. 

Los profesores y profesoras y el tutor o tutora del alumno o alumna deberán informar a jefatura 

de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. Debe quedar constancia escrita y se debe informar a los padres, 

madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. Para ello el profesorado seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1º. Los apercibimientos por escrito impuestos por el profesorado al alumnado se grabarán en 

Séneca y se reflejarán en las hojas de incidencia, colocadas al efecto en Jefatura de Estudios, 

con el fin de que Jefatura y las tutorías tengan conocimiento de las conductas amonestadas 

de su grupo y se pueda. Dicho apercibimiento ha de ser remitido a Jefatura por el alumnado 

firmado por el padre, la madre o el tutor. En los cursos de 1º y 2º ESO los tutores han 

elaborado un documento para reflejar conductas disruptivas en el aula, dicho documento 

consta de una descripción de la conducta, fecha y firma del profesor. De acuerdo con los 

equipos educativos se ha estipulado que a las tres firmas el alumno/a recibirá por parte del 

tutor un apercibimiento por escrito que deberá firmar el padre, la madre o el tutor. 

 

2º. En caso de que exista un segundo apercibimiento por escrito  los tutores deben informar  a 

las familias por comunicación telefónica para notificarles que un tercer apercibimiento 

puede suponer una sanción. 

 

3º. Llegado el caso de un tercer apercibimiento y tras consultar al tutor/a en cuestión se 

impondrá una corrección o medida disciplinaria prevista en el presente plan de convivencia. 

Asimismo la citación se realizará por vía telefónica o vía PASEN. En caso de que la familia del 

menor no acuda al trámite de audiencia, se levantará un acta de incomparecencia en el 

constará la hora y fecha de la cita y la firma de dos testigos además del director. Cuando la 

corrección o medida disciplinaria a imponer sea la realización de tareas en el centro fuera 

del horario lectivo, la suspensión del derecho de participar en las actividades extraescolares, 

el cambio de grupo, la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o de 

asistencia al centro y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres, madres o representantes legales. En ambos casos, quedará constancia escrita del 

trámite de acuerdo con los modelos que se recogen como Anexo XXIII para las conductas 

contrarias a las normas de convivencia y como Anexo XXIV para las conductas gravemente 

perjudiciales. Se dará al alumno o alumna o a sus representantes legales, si es menor de 

edad, el documento original y quedará una copia en jefatura de estudios. 

 

Cuando por haber cometido una conducta contraria a las normas de convivencia se le imponga 

a un alumno o alumna las correcciones previstas en este reglamento, se deberá oír al profesor o 
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profesora y al tutor o tutora del mismo con antelación. Asimismo, el profesorado de un alumno o 

alumna sancionado con la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro, 

deberá proporcionar las tareas suficientes para que el alumno o alumna no vea interrumpido su 

proceso educativo. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, 

una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

o Reclamaciones. 

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en 

el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante el director o directora. En el 

caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 

expediente académico del alumno o alumna. 

Las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas 

de los alumnos y alumnas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director 

o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano 

proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

o Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro: 

La tramitación de la medida disciplinaria de cambio de centro debe seguir los siguientes pasos: 

 PASO 1: Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el 

director o directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 

dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo 

podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 PASO 2: La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 

instituto designado por el director o directora. 

 PASO 3: El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como 

a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación 

del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del 

instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 

alegaciones oportunas. 
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 PASO 4: El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio 

del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución.  

 PASO 5: Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, 

a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá 

imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones 

que estimen oportunas. 

 PASO 8: A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará 

y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 

justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. La resolución de la dirección 

contemplará, al menos, los siguientes extremos:  

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, 

podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 

director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, 

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en lo que proceda. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por 

propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional 

la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

Contra la resolución del trámite de cambio de centro, se podrá interponer recurso de alzada en 

el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá 

dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 

resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
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11.7. LA CARTA VERDE DE RECONOCIMIENTO: 

Las correcciones y las medidas disciplinarias, aunque instrumentos imprescindibles en un 

centro educativo, no cubren un aspecto importante de la convivencia: el reconocimiento al alumnado 

que respeta, fomenta y apoya la convivencia en un centro. Con el fin de fomentar estos valores entre 

el alumnado y de reconocerlos en aquellos que los practiquen, se establece la llamada carta verde de 

reconocimiento. 

o Concepto de la carta verde de reconocimiento y perfil del alumnado de esta medida: 

Se entiende por carta verde de reconocimiento aquella notificación dirigida a la familia de un 

alumno o alumna para felicitarle por su conducta respetuosa con las normas y con los compañeros y 

el profesorado, por su puntualidad, por su colaboración en clase y/o por la mediación en conflictos. 

Esta notificación será impresa en papel verde, para distinguirla claramente, y se entregará al alumno o 

alumna en sobre cerrado para su familia. El documento de la carta verde de reconocimiento 

responderá al Anexo XXIVbis. La acumulación de cartas verdes de reconocimiento a lo largo del curso 

tendrá como recompensa la participación en una actividad extraescolar a determinar en su tiempo por 

la jefatura de estudios y dirección. 

El alumnado objeto de la carta verde de reconocimiento deberá corresponder al siguiente 

perfil: 

a) cumple las normas del centro. 

b) no acumula faltas injustificadas. 

c) no acumula retrasos. 

d) muestra respeto por sus compañeros y compañeras. 

e) muestra respeto por sus profesores y profesoras. 

f) colabora con el buen funcionamiento de las clases. 

g) ha mejorado significativamente su conducta respecto a una actitud contraria a las normas. 

h) ha superado una situación personal difícil sin que se haya deteriorado su conducta. 

o Procedimiento de imposición de la carta verde de reconocimiento: 

La imposición de este apercibimiento positivo puede promoverse por las siguientes vías: 

1º. A petición de un profesor o profesora. 

2º. A petición de un tutor o tutora. 

3º. A petición de la orientador. 

4º. A petición del jefe de estudios. 

Estas peticiones podrán realizarse en las sesiones de evaluación o de reuniones del equipo 

educativo de los grupos o a lo largo de cada trimestre. Las peticiones se revisarán mensualmente en 

las reuniones de las diferentes tutorías con orientación. Una vez recopiladas las peticiones, en reunión 

de la orientación y la directiva, se dará el visto bueno a las peticiones que cumplan las condiciones 

arriba detalladas. No serán válidas las peticiones que no cuenten con el visto bueno del director. 

Asimismo, para que el valor de este apercibimiento ni se desvirtúe ni se devalúe, no se admitirán más 

de dos peticiones por grupo mensualmente. No obstante, la directiva se reserva el derecho de 
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proponer hasta tres cartas verdes de reconocimiento en un mismo grupo, si concurre alguna 

circunstancia muy excepcional. 

11.8. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

La prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia, en consecuencia 

nuestro trabajo se centrará en prevenir las conductas contrarias a ella en nuestro centro. 

Es muy importante que todo el centro conozca las normas establecidas y se comprometa a 

respetarlas. Desde el primer día del curso, el alumnado debe saber lo que puede y no puede hacer, y 

las consecuencias que le puede traer el incumplimiento de las normas. 

En las tutorías se destinará un tiempo especial a solucionar posibles problemas, utilizando 

materiales específicos en función de las características del grupo. Para ello, se establecerá un 

calendario que permita también trabajar diversos temas de convivencia para prevenirlos.  

Las normas de convivencia básicas del Centro se entregarán al alumnado, profesorado y familias 

al inicio del curso  

La prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia. Estas medidas 

deberán ser asumidas por todos los colectivos que integran la comunidad educativa. 

a) Respecto a las tutorías: Los/as tutores/as y, en general, todo el equipo educativo dedicarán 

las primeras clases a explicar claramente a todos los alumnos cuáles son las normas de 

comportamiento (tal y como se recoge en el Plan de Orientación y de Acción Tutorial) 

adecuado en el aula no permitiendo actitudes como hablar en clase, acudir sin material, 

levantarse sin permiso, comer, agredir o marginar a los compañeros verbal o físicamente 

(aunque sea “jugando”) etc. Al mismo tiempo, se fomentarán hábitos y valores positivos: 

saber escuchar y respetar a los demás, respetar las instalaciones, aprendizaje colaborativo, 

espíritu de grupo, ayudar a los que sufren agresiones, etc. En estos primeros días es 

fundamental sentar las bases de la convivencia. En las tutorías se plantearán actividades 

encaminadas a fomentar la convivencia en general (conocimiento del grupo, derechos y 

deberes, normas de convivencia, elección de delegado…). Se impulsarán dinámicas de grupo 

en la que se potencia el trabajo cooperativo, la cohesión del grupo, la tolerancia y el respeto 

recíproco, la formación en valores personales y sociales que favorezcan la adquisición de 

hábitos de trabajo, relación social y comunicación equilibrados. 

b) Respecto al profesorado: Todo el profesorado debe colaborar con el equipo directivo y 

tutores/as en la aplicación y desarrollo de estas medidas. Por otra parte, es muy 

importante el acuerdo y la colaboración en la adopción de medidas así como el 

conocimiento y control del cumplimiento de las normas establecidas en el centro para el 

alumnado. Todo el claustro debe actuar según lo acordado en el Plan de convivencia y 

R.O.F., de esta manera el alumnado no percibe incoherencias entre las normas y las medidas 

o sanciones consecuentes, en definitiva, todos debemos ir a una. 
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c) Respecto a las familias: En la reunión general que los tutores tengan durante el mes de 

octubre-noviembre, se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un proceso 

compartido junto con el profesorado. Se les informará del horario de tutoría. Se les pedirá 

que no acudan al Centro sólo ante situaciones de conflicto sino cuando quieran aportar 

sugerencias de mejora o detecten o sospechen y que, sólo desde la colaboración de todos 

podremos favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos. Para la buena 

convivencia se pide a los padres: 

- Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor/a en el aula. 

- Que inculquen a sus hijos/as valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. 

- Que revisen si sus hijos/as traen el material a clase y hacen los deberes. 

- Que comprueben si sus hijos/as dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

- Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 

- Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos/as. La impunidad genera 

más conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo. 

d) Respecto al P.A.S. (conserje):Realiza labores de mantenimiento, vigilancia y custodia del 

centro, controlando los puntos de acceso a las dependencias, incluidos los exteriores al 

inmueble. Dará cuenta a la dirección del centro de los actos en que se atente contra las 

instalaciones. No dejarán salir del centro a los alumnos sin autorización del equipo directivo. 

e) Respecto al equipo directivo: está permanentemente abierto a las sugerencias que 

planteen los padres y alumnos y cualquier miembro de la comunidad educativa y, ante 

problemas de convivencia, dialogará con el alumnado y sus padres a fin de reconducir la 

situación. Sus principales tareas serán: 

- Apoya diariamente la labor del profesor en el aula 

- Esta permanentemente abierto a las sugerencias que plantee el alumnado y media en 

la solución de los conflictos junto con su tutor/a. 

- Fomenta el diálogo con los padres para que intervengan en la educación de sus hijos/as 

y les hagan recapacitar. 

- Intenta aplicar medidas que tengan un carácter educativo, arbitrando fórmulas a través 

de las cuales el alumno modifique su conducta y termine asumiendo las normas de 

convivencia para todos. 

f) Respecto al Departamento de Orientación: 

- Asesora y colabora en la Planificación de la Acción Tutorial, de modo que se garantice 

que en las tutorías se tratarán temas específicos de la convivencia. 

- Media y colabora en la solución de forma pacífica de conflictos que pudieran surgir 

entre el alumnado 

- Asesora al profesorado en el tratamiento del alumnado que presente conductas 

disruptivas o problemas de adaptación en el centro.  

- Colabora con el Equipo Directivo y con la Comisión de Convivencia (se intenta que 

forma parte de ella) para la imposición de sanciones que sean necesarias y oportunas. 
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o Tutoría personalizada 

Esta medida está destinada a alumnado que presenta mayor número de situaciones conflictivas 

y no ha progresado con otras actuaciones (tutoría, expulsiones, mediación, etc.), se pretende atender 

y realizar un seguimiento más personalizado para que el alumnado aprenda a solucionar los conflictos 

de forma positiva teniendo en cuenta la posible situación personal y socio familiar del alumno en 

cuestión. 

Para llevar a cabo esta medida se firmarán dependiendo del informe del equipo educativo y del 

orientador compromisos educativos y de convivencia que serán revisados por Orientación, Jefatura 

de Estudios y Dirección. Así mismo el alumnado de 1º ESO con dificultades en el aprendizaje, de 

acuerdo con el equipo educativo y tutor, llevará un diario del alumno que será revisado semanalmente 

por el coordinador/a del plan de convivencia. Por último en los cursos de secundaria y a propuesta de 

tutores y orientación se hará una selección de alumnos que asistirán a un refuerzo pedagógico a lo 

largo del curso. 

 

11.9. DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO DE UN GRUPO: 

o Elección de delegados y delegadas del alumnado: 

La elección de los delegados y delegadas, así como de los subdelegados y subdelegadas, de cada 

grupo deberán seguir las siguientes pautas: 

1º. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante los primeros 

quince días del curso escolar, un delegado o delegada de grupo, que formará parte de la 

Junta de delegados y delegadas. 

2º. Las elecciones de delegados y delegadas serán organizadas y convocadas por la jefatura de 

estudios en colaboración con los tutores y tutoras de los grupos y los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

3º. La sesión electoral se celebrará en la hora de tutoría lectiva. En todos los casos, el tutor o 

tutora deberá estar presente y actuará como presidente de la mesa electoral, organizando 

la elección. Se elegirá como secretarios o secretarias de la mesa electoral al alumno o 

alumna de menor edad del grupo y al de mayor edad. 

4º. Todo alumno o alumna de un grupo tiene derecho a presentarse candidato o candidata 

para la elección de delegado o delegado. 

5º. Si ningún alumno o alumna presentara su candidatura, se celebraría una votación en la que 

todo el alumnado del grupo sería candidato, procediéndose a elegir como delegado y 

delegada aquel que obtenga más votos. 

6º. Será delegado o delegada de un grupo aquel alumno o alumna que obtenga, al menos, la 

mitad más uno de los votos escrutados del grupo. 
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7º. Será subdelegado o subdelegada de un grupo aquel alumno o alumna que quede en el 

puesto inmediatamente posterior al primer puesto. 

8º. El subdelegado o subdelegada sustituirá al delegado o delegada en caso de ausencia o 

enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. 

9º. Los delegados y delegadas, así como los subdelegados y subdelegadas podrán ser 

revocados, previo informe razonado dirigido al tutor o tutora por la mayoría absoluta del 

alumnado del grupo. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones en 

un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en apartados anteriores. 

10º. Los delegados y delegadas, así como los subdelegados y subdelegadas también podrán 

ser cesados o sustituidos para la realización de determinadas misiones, por el tutor o tutora 

del grupo o por la jefatura de estudios, cuando no cumplan con sus obligaciones relativas al 

cargo o por otros motivos disciplinarios. 

11º. Cuando la jefatura de estudios o las tutorías cesen a un delegado o delegada, serán la 

misma jefatura y la tutoría quienes elijan al nuevo delegado o delegada. 

12º. Aquel delegado o delegada que desee dimitir de su cargo deberá comunicar por escrito 

los motivos que lo llevan ello. En el caso de que la jefatura de estudios considere justificados 

estos motivos, se procederá a nombrar delegado o delegada al subdelegado o subdelegada. 

13º. Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones 

que les encomienda el presente Plan y el R.O.F., pero sí por la dejación o incumplimiento de 

las mismas. 

o Funciones de los delegados o delegadas de grupo. 

Corresponde a los delegados y delegadas de grupo y en su ausencia a los subdelegados y 

subdelegadas: 

1º. Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y delegadas y participar en sus 

deliberaciones. 

2º. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

3º. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

4º. Colaborar con el tutor o tutora y con el equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos y alumnas. 

5º. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

6º. Cuidar y fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 
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7º. Recordar al profesor o profesora saliente, en los casos en que la siguiente clase no se 

imparta en la misma aula, que cierre la puerta del aula que abandonan, preocupándose de 

apagar la luz. 

8º. Asistir a las sesiones de evaluación, si así lo estima el tutor o tutora del grupo, exponiendo 

en éstas la opinión de su grupo sobre la marcha académica, ausentándose de la misma 

cuando se inicie el análisis del alumnado. 

9º. Colaborar con el tutor o tutora, si éste así lo autoriza, en el control de las faltas de asistencia, 

siendo el portador del parte de clase, que tomará de la Conserjería al principio de la jornada 

y devolverá en la misma al finalizar aquélla. La falta de cumplimiento de esta norma será 

responsabilidad del delegado delegada o subdelegado o subdelegada y será anotada en su 

expediente personal. 

10º. Recabar diligentemente la presencia del profesorado de guardia cuando, habiendo 

pasado diez minutos del comienzo de la clase, no se haya presentado a la misma el 

profesor o profesora a quien correspondería impartirla. La falta de cumplimiento de esta 

norma será responsabilidad del delegado o delegada, o subdelegado o subdelegada en su 

ausencia, y será anotada en su expediente personal. 

11.10. DELEGADOS Y DELEGADOS PADRES: 

o Elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos 

de educación secundaria, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los 

padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado 

en la reunión que el tutor o tutora debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, 

la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las 

funciones que se les atribuye en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con los tutores y tutoras en la difusión de la convocatoria a que se refiere 

el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el 

proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los 

grupos.  

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado se elegirán por mayoría simple 

mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 

escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados 

podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y 

tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que 
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sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia  de la misma y podrán colaborar con ella en el 

desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una representación 

equilibrada de hombres y mujeres.  

o Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo 

y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor 

o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia.  

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Ayudar en el reparto y recogida de los libros de texto para la E.S.O. 

11.11. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

La comisión de convivencia estará integrada por el director, la jefa de estudios, dos profesores 

o profesoras, dos madres y dos alumnos o alumnas, elegidos todos por el consejo escolar. 

El artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, atribuye a la comisión 

de convivencia las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 
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c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

Las reuniones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar se convocarán por orden de la 

dirección con al menos 48 horas de antelación, detallando en la convocatoria el orden del día. Se 

celebrará, al menos una reunión al trimestre, siempre en horario que no interfiera con la docencia y 

permita asistir a los miembros a la reunión. 

El artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, permite que la 

presidencia de la comisión pueda invitar a las reuniones a las siguientes personas 

a) La persona responsable de la orientación en el centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza “Escuela: Espacio 

de Paz”. 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

Estas reuniones generarán un documento, en el que se reflejarán las cifras generales de la 

convivencia en el centro al final de cada trimestre. El informe resultante se publicará en la página web 

del centro. De esta forma, se hará paetícipe a toda la comunidad de los puntos fuertes y débiles de la 

convivencia y las medidas que se propongan aplicar, para corregir o mejorar la convivencia. 
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12. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El artículo 102 de la L.O.E. y el 19 de la L.E.A. establecen la formación del profesorado como un 

derecho y una obligación. De ello se hace eco el artículo 9 del Decreto 327/2010 por el que se regula 

organización y funcionamiento de los I.E.S., incluyendo entre las funciones del profesorado  

La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

Asimismo el artículo 68 del mismo decreto especifica claramente que el claustro debe  

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

Se subraya también este derecho-obligación en el artículo 26 del Decreto 111/2016 por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas de la  E.S.O. y en el artículo 25 del Decreto 110/2016, por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas del Bachillerato. En estos dos últimos decretos se 

especifica taxativamente que la formación del profesorado de tener como objetivo principal el 

perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado 

y en su desarrollo personal y social. En tal entorno legal debemos diseñar el plan de formación del 

profesorado del I.E.S. La Cala de Mijas 
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En primer lugar, pues, se deben determinar las necesidades de formación de todo el 

profesorado del centro a través de vías muy concretas de información. En segundo lugar, este plan 

debe tener como objetivo principal el de organizar la formación que requiera el claustro de profesores. 

Por último, debe orientarse a la mejora del rendimiento escolar del alumnado, a la mejora de la 

atención a la diversidad y al desarrollo de planes estratégicos. Aun cuando la formación personal de 

cada profesor o profesora no determine el plan de formación del centro, sin embargo es conveniente 

tener en cuenta que esta formación particular también puede beneficiar al conjunto del centro y que, 

por tanto, debe contemplarse la posibilidad de facilitarla y fomentarla. Igualmente, al desarrollarse en 

el I.E.S. La Cala de Mijas un proyecto bilingüe desde hace seis cursos, resulta conveniente que este plan 

contemple los cursos de actualización lingüística que para el profesorado se lleva a cabo en las E.O.I. 

de la zona (Fuengirola y Marbella). 

12.1. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO: 

Es indispensable establecer un procedimiento mediante el que se puedan detectar las 

necesidades de formación del profesorado en I.E.S. La Cala de Mijas. Esto permitirá, por un lado, evitar 

los errores en el momento de diseñar el plan de formación y, por otro, dirigir la formación del 

profesorado a la mejora efectiva de los resultados del alumnado. Estas necesidades pueden extraerse 

de los siguientes ámbitos: 

a) De las sesiones de evaluación, por cuanto que en ellas se reflexiona sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el transcurso de tal reflexión es muy probable que el 

profesorado manifieste alguna necesidad de formación. 

b) De las reuniones del E.T.C.P. en las que se haya reflexionado sobre los resultados obtenidos 

en las pruebas de diagnóstico, por cuanto que tras estas pruebas los departamentos 

didácticos deben reflexionar sobre los puntos fuertes y las debilidades evidenciadas en las 

pruebas. 

c) De la memoria de autoevaluación, que puede considerarse el documento más importante 

en cuanto a la auto-diagnosis del centro. Este documento está confeccionado por todo el 

profesorado del centro y debe reflexionarse en claustro; tal proceso permite que el 

profesorado se pronuncie sobre las necesidades del centro, incluyendo las de formación. 

d) Del Plan de Mejora, que debe ser la cristalización de aquellas evidencias y propuestas de 

mejora surgidas de la memoria de autoevaluación. Este documento está elaborado por el 

equipo de evaluación y se  someterá al E.T.C.P. y, por último, al claustro de profesores y 

profesoras y al consejo escolar. 

Estas cuatro vías garantizan una información esencial para la elaboración de este plan. Por 

tanto, tras haber culminado el proceso de autoevaluación, la propuesta 15 del Plan de Mejora, 

relacionada con los  factores clave 2.1., 2.2 y 3.1., expresa la necesidad de profundizar en la 

evaluación de las competencias clave por medio de las rúbricas. Por otra parte, la propuesta 18, que 

se relaciona con los factores clave 5.2. Y 6.2., expresa la necesidad de dar los primeros pasos para la 

elaboración del proyecto de coeducación del centro. Teniendo en cuenta estas dos propuestas, ha 
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surgido la necesidad de solicitar al C.E.P. Marbella-Coín la creación de dos grupos de trabajo, para 

llevar a cabo estas propuestas. 

12.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

En coherencia con lo expuesto en el apartado anterior, el plan de formación del I.E.S. La Cala de 

Mijas para el curso 2017/2018 debe tener en su horizonte los siguientes objetivos: 

1º. Repasar los instrumentos desarrollados para el porta-folio digital y aplicar a estos 

instrumentos las rúbricas facilitadas por el entorno google. 

2º. Organizar aquellos instrumentos y formularios necesarios para la renovación del 

proyecto de coeducación. 

Con el fin de alcanzar los objetivos arriba señalados, se proponen las siguientes actividades para 

el curso 2017/2018: 

1. Solicitar la creación del grupo de trabajo El entorno google y la evaluación con rúbricas con 

el fin de que el profesorado implicado en curso pasado en el porta-folio digital y todo aquel 

interesado pueda profundizar en el empleo de google para la realización de tareas 

evaluables y su evaluación con rúbricas. 

2. Solicitar la creación del grupo de trabajo Nuevo proyecto de igualdad del I.E.S. La Cala de 

Mijas, para que se realicen las acciones oportunas conducentes a la renovación del proyecto 

coeducativo del centro. 

Para la consecución de estos objetivos y de las actividades formativas que se proponen, es 

fundamental la coordinación con el Centro del Profesorado Marbella-Coín. Por tanto, la primera tarea 

de la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación será entrar en comunicación 

con el asesor del C.E.P. asignado a este centro, Dª. Teresa Rodríguez Súnico. De esta coordinación se 

espera que se asesore al centro respecto a las maneras y modos en que podemos desarrollar el plan 

de formación en concordancia con las necesidades y circunstancias del I.E.S. La Cala de Mijas. Una vez 

realizada esta reunión, ha resultado la creación de tres grupos de trabajo: El entorno google y la 

evaluación con rúbricas I, El entorno google y la evaluación con rúbricas II y Nuevo proyecto de igualdad 

del I.E.S. La Cala de Mijas. Al integrarse en el primer grupo 24 compañeros y compañeras, el C.E.P. 

aconsejó el desdoble de grupo en dos con 12 integrantes cada uno. 

A lo largo del curso será imprescindible realizar un seguimiento del plan de formación, de modo 

que se puedan evidenciar los progresos y, en su caso, nuevas necesidades. Este seguimiento debe 

recaer en la jefatura del departamento de formación y evaluación, que en coordinación con el asesor 

del C.E.P. Marbella-Coín deberá realizar las siguientes tareas en los siguientes tiempos: 

1º. A principio de curso confirmar las necesidades formativas del centro y trasladarlas al C.E.P., 

con el objetivo de analizar la mejor manera de cubrir esas necesidades. 

2º. A principios del segundo trimestre o una vez iniciada la formación, sondear el desarrollo de 

la formación y los posibles desajustes, para lo que la coordinación con el asesor del C.E.P. 

es fundamental. 
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3º. A lo largo del curso el Departamento de Formación irá informando sobre los distintos cursos 

que sean de interés para el profesorado. La adhesión a los mismos será responsabilidad del 

profesorado. 

4º. A finales de curso o una vez finalizada la formación, pasar un cuestionario de satisfacción 

con la formación, en el que se reflejen las sugerencias para próximos cursos. 

5º. A finales de curso, revisar la memoria de autoevaluación en busca de necesidades de 

formación y propiciar una reunión con el asesor del C.E.P., en la que se evalúe la formación 

del curso y se perfilen líneas de actuación para el siguiente. 

En este último proceso de seguimiento la colaboración de los restantes miembros del 

departamento de formación y evaluación se hace imprescindible, por cuanto que los representantes 

de cada área competencial y la orientador pueden y deben catalizar las demandas de sus ámbitos, para 

trasladarlas al seno del departamento para su análisis. Igualmente serán ellos quienes trasladen a las 

distintas áreas los documentos evaluadores de la formación y recopilen tal información de manera 

cercana para su posterior análisis en el departamento y posibles propuestas de mejora para el siguiente 

curso. 
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13. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN 

EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

13.1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR: 

La Orden 20 de agosto de 2010, que regula la organización y funcionamiento de los I.E.S., en 

su artículo 11, se establece que los centros deberán organizar el horario general del centro en tres 

ámbitos precisos: el horario lectivo de cada grupo o enseñanza que se imparta en el centro; el horario 

y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa; el 

horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los servicios 

complementarios, actividades e instalaciones del instituto.  

El artículo 7 del Decreto 301/2009 sobre el calendario y la jornada escolar enmarca claramente 

los límites del horario lectivo, estableciendo como el inicio de la época lectiva el 15 de septiembre o el 

día laborable siguiente, en caso de ser el 15 sábado o domingo. Desde esa fecha, todo el alumnado de 

E.S.O. y bachillerato ha de asistir, en total, 175 días que suponen 1050 horas de docencia directa. Esto 

significa que todo el alumnado del centro ha de cumplir 30 horas lectivas cada semana de lunes a 

viernes. Igualmente el mismo artículo establece que el horario lectivo no podrá finalizar con 

anterioridad al 22 de junio, excepto para el alumnado de 2º de bachillerato, que dará término al 

periodo lectivo el 31 de mayo. Además en su artículo 16 el mismo decreto especifica que el horario 

lectivo debe impartirse por la mañana de lunes a viernes y que las sesiones deben ser de 60 minutos. 

En concordancia con todo lo anterior, el I.E.S. La Cala de Mijas establece los siguientes criterios 

para la distribución del horario lectivo: 

1º. La jornada lectiva se dividirá en seis periodos de 60 minutos cada uno. 

2º. En la propia jornada lectiva se insertará un periodo de descanso o recreo con una duración 

de 30 minutos. 

3º. El inicio de la jornada lectiva se fija a las 8:15 horas, determinado por el transporte escolar.  

4º. Por tanto, la jornada lectiva tendrá su fin en las 14:45 horas. 

5º. La jornada escolar, una vez pasadas las 14:45 horas, podrá alargarse hasta las 18:00 horas 

para las aulas y hasta 20:00 horas para las instalaciones deportivas. 

Por otra parte, conviene tener en cuenta y regular el horario extralectivo. Se entiende por 

horario extralectivo aquel inmediatamente anterior al inicio de la jornada lectiva y aquel 

inmediatamente posterior a la finalización de la misma. El alumnado del I.E.S. La Cala de Mijas puede 

llegar al centro de tres maneras: caminando desde el núcleo de La Cala; en coche desde el domicilio 

familiar o en transporte escolar en una de las tres rutas existentes. Esta circunstancia hace que haya 

alumnado esperando en las puertas del centro al menos un cuarto de hora antes de la apertura. Con 

el fin de que este alumnado pueda acceder al centro y refugiarse de las adversidades climatológicas, la 

conserjería del centro abrirá el portón principal a las 8:00 horas y un miembro de la directiva estará de 

guardia para atender cualquier contingencia; en caso de lluvia o frío extremo, se dará acceso al edificio 

al alumnado antes que la sirena avise del inicio de las clases. Igualmente en previsión de que todo el 

alumnado evacue el centro correctamente y de atender cualquier contingencia que pueda surgir a la 
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salida del centro, la conserjería comprobará que el centro queda vacío, excepto aquel alumnado que 

asista a alguna actividad extraescolar o cumpla alguna sanción impuesta por la directiva. El o la 

ordenanza deberá realizar esta tarea hasta las 15:00 horas.  

Respecto a los servicios complementarios, cabe destacar que el I.E.S. La Cala de Mijas carece de 

comedor propio, por lo que su alumnado debe acudir al C.E.I.P. García del Olmo para disfrutar del 

servicio de comedor. El alumnado que acuda al comedor deberá desplazarse por sus propios medios 

hasta el colegio. El alumnado del I.E.S. La Cala de Mijas deberá adecuarse a los turnos y normas que 

rijan el comedor del C.E.I.P. García del Olmo, con la certeza que cualquier incumplimiento de las 

normas del comedor se traducirá en alguna de las medidas previstas en el plan de convivencia del 

centro.  

Según autorización de la Delegación Provincial, los tramos horarios en los que se desarrollen 

pueden ser dos: de 16:00 a 18:00 horas o de 18:00 a 20:00 horas. En estos tramos se pueden desarrollar 

los siguientes programas: 

 

1º. Programa de apoyo y refuerzo de compensación en educación secundaria, que tendrá lugar 

los martes jueves de 16:00 a 18:00 horas y está orientado a alumnos con diversas 

dificultades en materias básicas. 

2º. Programa de actividades extraescolares de apoyo lingüístico al alumnado inmigrante, para 

el que nos han autorizado en grupo de 2 horas y que tendrá lugar los martes de 16:00 a 

18:00 con el objetivo de reforzar el conocimiento de lengua y cultura española de los 

alumnos extranjeros. 

3º. Clases de patinaje de 16:30 a 18:30 horas, en las que el patronato de deportes del 

Ayuntamiento de Mijas usa las instalaciones del centro. 

4º. Clases de taichi de 18:00 a 21:00, en las que el que el patronato de deportes del 

Ayuntamiento de Mijas usa el gimnasio del centro. 

 

El centro, como institución integrada en su entorno, debe poner a disposición de su alumnado 

sus instalaciones con fines extraescolares, para así llegar a ser un lugar activo y dinámico incluso fuera 

del horario lectivo. Por tanto, se cederán las instalaciones del centro, siempre y cuando se respeten 

ciertas condiciones que garanticen el buen uso de las instalaciones y cierto horario en que tal uso sea 

posible. Estas condiciones son: 

1º. Las instalaciones sólo se cederán, previo permiso de la directiva con al menos un día de 

antelación. 

2º. El uso de las instalaciones deportivas será posible en el horario en que coincidan con otras 

actividades y  pueda haber un directivo de guardia. 

3º. El uso de las instalaciones internas del centro se realizarán en uno de aquellos tramos y 

previa supervisión de un profesor o profesora o miembro de la directiva. 
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4º. Las actividades para las que cedan las instalaciones al alumnado deben ser esencialmente 

didácticas. 

13.2. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

El artículo 14 de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares 

define el concepto de actividad extraescolar de la siguiente manera: 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 

horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Para 

ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: idiomas, 

tecnologías de la información y comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres de 

lectura y escritura o actividades de estudio dirigido. 

Además, en coherencia con el apartado 3 del artículo 50 de la LEA sobre servicios 

complementarios de la enseñanza, el Decreto111/2016, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la E.S.O., en su artículo 6.4, reconoce que “[…] las actividades 

complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las competencias básicas”. Es 

necesario y conveniente, por tanto, especificar en este aparatado los programas que en horario 

extraescolar se llevarán a cabo en el I.E.S. La Cala de Mijas. 

o Programa de apoyo y refuerzo de compensación educativa en la educación 

secundaria: 

El I.E.S. La Cala de Mijas con el programa de apoyo y refuerzo de compensación educativa en la 

educación secundaria (PARCES a partir de ahora) persigue alcanzar los siguientes objetivos: 

1º) Mejorar el rendimiento escolar de nuestros alumnos. 

2º) Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el 

absentismo, mejorando las expectativas del alumnado, así como su autoconcepto 

académico y autoestima. 

3º) Consolidar aprendizajes y competencias de las áreas instrumentales. 

4º) Fomentar aprendizajes significativos y constructivos. 

5º) Ayudar al alumnado a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, 

así como técnicas de trabajo intelectual.  

6º) Animar al estudio proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudarles a superar sus 

dificultades.  

7º) Conseguir un modelo de enseñanza-aprendizaje personalizado, que permita atender a la 

diversidad y planifique sistemas de programación, seguimiento y apoyo de las necesidades 

particulares de cada alumno. 

El alumnado destinatario del PARCES debe pertenecer a los tres primeros cursos de la E.S.O. 

que cumpla una o varias de estas características: 
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a) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas. 

b) Carecer de hábitos fundamentales para el progreso escolar. 

c) Padecer retrasos en el proceso de maduración personal y social. 

d) Alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma. 

e) Alumnado con desventaja socioeducativa.  

La incorporación del alumno al programa, se hará en función de los objetivos anteriormente 

señalados. La selección de alumnado se realizará bajo la supervisión de la jefatura de estudios, las 

tutorías y orientación. Para la selección del alumnado se tendrán en cuenta los resultados de la 

evaluación inicial y de las trimestrales, el expediente académico y el informe individualizado. El 

alumnado se compromete a asistir a los talleres organizados, a cumplir las normas del centro y a 

respetar a los monitores encargados de los talleres. Si se observara alguna conducta contraria a las 

normas del centro o se detectara absentismo, la jefatura de estudios junto con tutoría y orientación 

podrían decidir la exclusión de un alumno o alumna, para la incorporación de alumnado en lista de 

espera. 

El desarrollo del PARCES comenzará tras la evaluación inicial, con la intención de que en ella los 

equipos educativos puedan señalar a posibles candidatos. Una vez acogido al programa el alumnado 

será sometido a una estrecha observación tanto por los monitores o monitoras del programa, como 

por sus tutores o tutoras. Esta vigilancia tendrá por objeto constatar los avances del alumnado y la 

eficacia del programa. El seguimiento se realizará en las sesiones de evaluación y en la reuniones de 

equipos docentes, pudiendo darse dos casos: que haya alumnado que supere sus dificultades y se le 

recomiende salir del programa o que se detecten nuevos candidatos. Igualmente importante es la 

evaluación interna que se haga del programa; ésta derivará de dos vías: por una parte del análisis de 

los resultados obtenidos en sesión de evaluación por el alumnado acogido al programa; por otro de 

cuestionarios que se repartirá entre el propio alumnado del programa. Esta autoevaluación tendrá 

como objeto detectar puntos fuertes y débiles del desarrollo del programa, para el fomento de unos y 

la mejora de otros. 
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14. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS, GRUPOS, HORARIOS 

Y TUTORÍAS. 

En el marco del Decreto 327/2010 y de la Orden de 20 de agosto de 2010, el I.E.S. La Cala de 

Mijas ha ejercido su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, al establecer los criterios que a 

continuación se van relacionar. El objetivo último perseguido por estos criterios será siempre promover 

las estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar, así como la búsqueda constante 

de la excelencia, entendida como calidad desde la equidad. 

14.1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 

Para la asignación de enseñanzas a cada departamento se deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1º. El número de profesores asignado a cada departamento. 

2º. Que las enseñanzas pertenezcan al departamento didáctico por relación directa o por 

afinidad. Se entiende por afinidad el área competencial en el que se encuentre cada 

enseñanza (social-lingüística, científico- tecnológica o artística). 

3º. Que el profesorado asignado a cada departamento pueda impartir 1º y 2º de la E.S.O. 

solamente o a todos los cursos de la E.S.O. y bachillerato. 

4º. Que los valores éticos o la educación para la ciudadanía se asigne a los departamentos en 

que se hallen los tutores o tutoras de bachillerato de los grupos correspondientes, en el 

caso que como se explica en el punto 2º, los departamentos no puedan asumirla. 

5º. Que voluntariamente los tutores o tutoras de E.S.O. puedan encargarse de la atención 

educativa del grupo al que tutorice, en el caso de 2º Y 4º E.S.O. y 2º bachillerato. 

6º. Las posibilidades y necesidades organizativas del centro. 

14.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GRUPOS: 

Para la asignación de grupos se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

1º. La continuidad, en la medida de lo posible, de los profesores del curso pasado en el 

corriente. 

2º. Que los profesores incluidos en el proyecto de bilingüismo impartan clase en los 

grupos donde se hallen el alumnado acogido a este proyecto. 

3º. Que los tutores o tutoras de E.S.O. deban impartir clase en el grupo al que tutorice. 

4º. Que los tutores o tutoras de bachillerato deban dar clase al grupo completo al que 

tutorice. 

5º. Que en el caso de que exista desacuerdo en un departamento para la asignación de 

grupos, se establezca un procedimiento de elección por turnos. En éste comenzará 

la elección por el profesor o profesora de más antigüedad en el cuerpo 

correspondiente y terminará con el de menor antigüedad, debiendo elegir cada 

miembro un grupo por turno. En el caso de que dos profesores o profesoras posean 

la misma antigüedad en el cuerpo, se tendrá en cuenta la antigüedad en el centro. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 93 de 440 

 

6º. Las posibilidades y necesidades organizativas del centro. 

14.3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HORARIOS: 

En la confección de los horarios por parte de la dirección, se deberán tener en cuenta estos 

criterios: 

1º. Que un profesor o profesora no imparta en un mismo día la misma materia a un grupo, 

excepto en los ámbitos de diversificación. 

2º. Que un profesor que imparta dos materias no coincida con el grupo dos horas seguidas. 

3º. Que aquellas asignaturas que tengan una carga lectiva de dos horas, éstas no se impartan 

en días consecutivos. 

4º. Que, en la medida de lo posible, no coincidan en el mismo tramo horario dos grupos de 

educación física, excepto en los desdobles bilingües. 

5º. Que, en la medida de lo posible, una materia no tenga más del 50% de su carga horaria en 

la última hora. 

6º. Que los miembros del equipo directivo impartan clase de forma que siempre haya uno de 

ellos disponible para cualquier contingencia. 

7º. Las posibilidades y necesidades organizativas del centro. 

14.4. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 

El artículo 90 del Decreto 327/2010 concede la potestad de elegir a los tutores de grupo, a 

propuesta de jefatura de estudios. Para esta elección, se establecen estos criterios: 

1º. Que el tutor o tutora imparta clase al grupo al que vaya a tutorizar. 

2º. Que en 1º y 2º de E.S.O. se elija preferentemente a un maestro. 

3º. Que se priorice la continuidad de los tutores de cursos anteriores. 

4º. Que a los tutores o tutoras se les asigne los valores éticos del grupo tutorizado, para posibles 

labores tutoriales o lo asuman en ESO voluntariamente. 

5º. Que de los grupos acogidos al programa bilingüe ejerzan la tutoría los profesores o 

profesoras incluidos en el plan bilingüe. 

6º. Que la asignación de tutorías se supedite a la disponibilidad de personal. 

14.5. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GUARDIAS: 

La Orden del 20 de agosto de 2010 en su artículo 18 establece las funciones y los criterios de 

asignación de guardias. Además, en virtud de la autonomía organizativa que el Decreto 327/2010 

concede a los I.E.S., el profesorado del I.E.S. La Cala de Mijas establece los siguientes criterios de 

asignación de guardias: 

1º. Que haya un mínimo de 3 profesores o profesoras por tramo horario. 

2º. Que las guardias no se concentren en las horas centrales, sin atender debidamente las primeras 

y últimas horas. 
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3º. Que se asignen horas de guardia de acuerdo a la carga lectiva de cada profesor o profesora 

hasta completar un total de 25 horas en horario regular de obligada permanencia. 

4º. Que aquel profesor o profesora a quien se le asigne guardia de recreo la asumirá para dos días. 

 

SIMULACIÓN ORIENTATIVA DE LA DISTRIBUCIÓN DE GUARDIAS ENTRE EL PROFESORADO 

PROFESOR/A 19H. +  1 R.D. + 5G. 

TUTOR/A E.S.O. 19H. + 2 H.T.LEC. + 2 H.T. +  1 R.D. + 3G. 

TUTOR/A BACH. 19H. + 1 H.T.LEC. + 2 H.T. + 1 R.D. + 2G 

JEFE/A DEPART. 
16H. + 3 J.D. + 1 R.D. + 5G 

17H. + 2 J.D. + 1 R.D. + 5G (UNIPERSONALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

Reflejo de la importancia de la autoevaluación o evaluación interna se puede rastrear en el 

Decreto 327/2010, que regula la organización y funcionamiento de los I.E.S. Así en el artículo 28 se 

especifica claramente 

[…]  los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, 

de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

El producto de esta autoevaluación debe ser una memoria, en la que se incluyan las 

aportaciones de claustro. Esta memoria, según el mismo artículo, debe constar de una valoración de 

logros y dificultades y de propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. La colaboración 

del claustro no es sólo aconsejable, sino que entre sus funciones el artículo 68 incluye: 
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h)  Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

j)  Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

Los departamentos didácticos cuentan entre sus funciones la de analizar los resultados del 

alumnado y reflexionar sobre la práctica docente. Así se recoge expresamente en el artículo 92: 

k)  Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

Esta tarea evaluadora también atañe al E.T.C.P. por cuanto que el artículo 89 le atribuye las 

siguientes funciones: 

i) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

El consejo escolar también debe involucrarse y participar en a autoevaluación del centro. Por 

ello, el artículo 51 del mismo decreto le otorga las siguientes funciones: 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, 

sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 

otros  aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

Este recorrido muestra claramente que la evaluación interna afecta a todos los ámbitos del 

centro y a todos sus órganos colegiados. Se concluye, pues, que el Decreto 327/2010 da gran 

preeminencia a este proceso como instrumento indispensable para sondear la situación del centro y 

punto de partida para el trabajo de gestión, funcionamiento y educativo. 

15.1. ASPECTOS E INDICADORES DE LA EVALUACIÓN INTERNA: 

Es imprescindible, en este punto, determinar los aspectos que deben evaluarse en una memoria 

de autoevaluación. Junto a estos aspectos deben constar los indicadores que nos servirán de 

instrumentos en la evaluación; asimismo se deben evidenciar las posibles situaciones en las que se 

hallen estos indicadores en el centro, cuando se realice la memoria de autoevaluación. En este sentido, 

se adoptarán los factores e indicadores que la Agencia Andaluza de Evaluación proporciona a los 

centros a través de la aplicación Séneca desde junio de 2015. Este procedimiento se canalizará a través 

del plan de mejora, que deberá surgir de la memoria de autoevaluación y deberá valorar el grado de 

cumplimiento de las propuestas de mejora.  

La evaluación de estos aspectos e indicadores debe realizarse a finales del curso en dos 

vertientes. Por un lado, debe practicarse una memoria de autoevaluación, en la que se valore el estado 

del centro por medio de los indicadores de cada aspecto y se especifiquen propuestas de mejora que 

se van a asumir, junto a los responsables y la temporalización para su consecución a lo largo del curso 

siguiente. Estos indicadores y aspectos se valorarán en una escala de proceso, en la que se indique si 

ese indicador se ha “CONSEGUIDO”, “NO CONSEGUIDO” o está “EN PROCESO”. Por otro lado, en el 
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seno del equipo de evaluación, se debe valorar el grado de consecución de las propuestas de mejora 

propuestas en la memoria de autoevaluación del curso anterior. Esta valoración se someterá al análisis 

del E.T.C.P., que a su vez lo difundirá en los distintos departamentos y podrá ser instrumento para la 

valoración y las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación. Este procedimiento se llevará 

a cabo por medio de un documento google-doc, al que tendrán acceso las jefaturas de departamento, 

los coordinadores de área y la dirección, con el fin de controlar el malgasto de papel y facilitar el manejo 

de los datos y propuestas. 

Estas actuaciones deberán ser coordinadas por un equipo de evaluación, cuya composición 

viene determinada por el artículo 28.5 del Decreto 327/2010: 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

Este equipo de evaluación debe aunar esfuerzos, sin mermar las competencias de los órganos 

de coordinación docente. Su principal función será la reunir y procesar la información de cada uno de 

los aspectos evaluados y emitir un informe en el que se reflejen las posturas comunes. Tal informe o 

memoria de autoevaluación deberá someterse a las modificaciones de su discusión en el seno del 

claustro de profesorado, con el fin de aunar posturas y aclarar puntos de discrepancia. 

15.2. LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN: 

El equipo de evaluación se debe constituir al menos antes del 30 de noviembre, de forma que, 

una vez finalizada la evaluación inicial, pueda comenzarse a trabajar en la recogida de datos sobre la 

consecución de las propuestas de mejora extraídas de la memoria de autoevaluación. Para ello se 

convocarán, al menos, dos reuniones del equipo: una de supervisión en el segundo trimestre y otra de 

valoración de logros y dificultades, en el tercer trimestre. De ambas convocatorias se extraerá un 

informe en el que conste el grado de consecución de las propuestas de mejora. En la segunda, reunión 

además se propondrá la valoración de logros y dificultades del curso corriente para su trámite por 

E.T.C.P., Claustro y Consejo Escolar antes de su publicación en la página web del centro y trámite en la 

aplicación informática séneca. En esta valoración, cada una de las propuestas de mejora extraídas de 

la memoria de autoevaluación del curso anterior estarán precedidas por las dificultades detectadas en 

su puesta en marcha, por los logros alcanzados a este respecto y, al final, si las propuestas no se han 

iniciado, están en proceso o se han conseguido. 

El equipo de evaluación se convocará igualmente a principios de mayo, con el fin de preparar 

la memoria de autoevaluación. En esta primera reunión se revisará el plan de mejora, por cuanto que 

en él se debe evaluar la consecución de las mejoras propuestas en la memoria de autoevaluación. Este 

documento contendrá las propuestas de mejora, los objetivos generales que se tracen para el curso 

corriente y el grado de consecución de las propuestas. Cada propuesta del plan de mejora constará de 

los siguientes elementos: 
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1º. Número de la propuesta. 

2º. Factor clave de la memoria de autoevaluación con el que se relacione. 

3º. La propuesta de mejora propiamente dicha. 

4º. Las acciones de seguimiento. 

5º. El indicador para valorar su grado de cumplimiento. 

6º. La temporalización en la que se presuma pueda ejecutarse la propuesta. 

7º. El responsable o los responsables de que se cumpla la propuesta. 

Este documento se empleará para valorar el grado de cumplimiento de las propuestas de 

mejora incluidas en la memoria de autoevaluación. Los resultados de este seguimiento se deberán 

plasmar en la plata forma “Séneca” y servirá de punto de partida para la memoria de autoevaluación 

del siguiente curso. 

Para la elaboración de la memoria de autoevaluación se seguirán los siguientes pasos: 

1. El equipo de evaluación revisará los cuestionarios que se pondrán a disposición de los tres 

colectivos de la comunidad educativa: familias, alumnado y profesorado. 

2. Se pondrá a disposición de las familias un cuestionario a través de la página web del centro 

durante todo el mes de mayo. 

3. El alumnado acudirá al aula de informática, de acuerdo a un calendario especial, para 

rellenar un formulario electrónico, en el que valoren la marcha del centro y nos ofrezcan 

propuestas para el siguiente curso. Este cuestionario se cumplimentará en mayo para el 

alumnado de 2º bachillerato y en junio para el resto del alumnado. 

4. El profesorado deberá rellenar un formulario electrónico por departamento, en el que valore 

cada uno de los factores clave contenidos en la plataforma “Séneca” y proporcionen las 

propuestas de mejora que crean conveniente. Este formulario estará disponible entre la 

segunda mitad de mayo y la primera de junio, según calendario lectivo. 

5. Si el centro fuera objeto de una IFC por parte de inspección, la memora de autoevaluación 

deberá recoger las propuestas surgidas de la misma. 

6. La jefatura del departamento de evaluación, formación e innovación educativa deberá 

recabar la información de las tres fuentes expuestas y extraer las propuestas de mejora de 

cada sector implicado, destacando las coincidencias. 

7. El equipo de evaluación se reúne para la elaboración de un informe previo en el que se 

reflejen las valoraciones y las propuestas de mejora de los tres factores.  

8. Las valoraciones y las propuestas de mejora surgidas de este procedimiento se someten a la 

valoración del E.T.C.P. 

9. Una vez revisadas las valoraciones y propuesta de mejora por el E.T.C.P., se elevan a claustro 

para las últimas modificaciones y su aprobación y se informa a consejo escolar. 

10. Se suben a la plataforma “Séneca” las valoraciones respecto al curso corriente. 

11. Se redacta el plan de mejora, en el que se incluyan los objetivos generales las propuestas de 

mejora para el curso siguiente. 
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Las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación deberán cumplir, según 

instrucciones y asesoramiento tanto de la propia AGAEVE como del servicio de inspección, las 

siguientes condiciones: 

1º. Comprensibles y claras, que no admitan interpretaciones. 

2º. Realistas y factibles. 

3º. Concretas, para ser abarcables y accesibles a corto o medio plazo. 

4º. Evaluables, que se pueda valorar su grado de consecución. 

5º. Coherentes con la situación del centro en ese aspecto. 

6º. Consensuadas y acordadas a partir de procesos participativos. 
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15.3. PLAN DE MEJORA DEL I.E.S. LA CALA DE MIJAS. CURSO 2017/2018. 

o Introducción y marco legislativo: 

El artículo 87, n) del Decreto327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico delos 

Institutos de Educación Secundaria, establece que una de las funciones del Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa es proponer, al equipo directivo y al Claustro de 

Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece en su artículo 21 que: 

“Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros 

públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal objeto, hayan establecido”. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en su artículo 21  que los centros, 

de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado, fijarán medidas ordinarias o extraordinarias 

en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente; y que estas medidas se especificarán 

en planes de mejora, que permitan incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para solventar 

las dificultades. 

o Definición y Características del plan de mejora: 

Este marco legislativo nos persuade a llevar a cabo un Plan de Mejora, por el que se articulen 

todas aquellas medidas necesarias para la mejora del rendimiento de nuestro alumnado. A este 

respecto la Guía para la elaboración del proceso de autoevaluación, proporcionada por la inspección 

educativa, define el Plan de Mejora como “una actuación intencional mediante la cual un centro 

articula un proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o 

eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación previo”. Este 

tipo de plan debe ser esencialmente sencillo y útil para su puesta en marcha y seguimiento. 

Igualmente requiere que se identifiquen perfectamente las áreas en las que vaya a incidir. Para ello es 

imprescindible acudir a las siguientes fuentes de información: 

1º. Procedimiento de evaluación interna mediante la Memoria de Autoevaluación. 
2º. Resultados de evaluaciones externas. 
3º. Resultados aportados por los indicadores homologados de la AGAEVE.  
4º. Informes, en su caso, del Servicio de Inspección centrados en los factores claves. 
Una vez radiografiado el centro por medio de estas fuentes, se obtendrá el punto de partida 

del centro, que, a su vez, debe orientar la priorización de los objetivos generales del centro. Estas tareas 

previas serán necesarias antes de elaborar las propuestas de mejora concretas. Asimismo las 

propuestas de mejora deberán incluir una planificación en cuatro fases: 

1º. Planificación. 

2º. Desarrollo o ejecución. 

3º. Control o evaluación. 

4º. Repercusión en el Plan de Centro. 
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A estas cuatro fases se deberán añadir el agento o agentes responsables de su ejecución, la 

temporalización, en la que se deba o pueda llevar a cabo, y los indicadores de calidad, que indiquen 

el grado de consecución de la propuesta. 

Teniendo en cuenta que el procedimiento para el desarrollo de la Memoria de Autoevaluación 

se contiene en el apartado 15 del Proyecto Educativo, el presente documento tendrá como principal 

objeto: 

1. Establecer los objetivos priorizados para el curso 2017/2018. 
2. Registrar el número de propuestas de mejora conseguidas en el pasado curso y extraer de las 

no logradas aquellas cuya consecución sea factible durante este curso. 
3. Enumerar las propuestas de mejora cuyo cumplimiento se prevea para este curso. 

o Objetivos del plan de mejora 2017/2018. 

A lo largo del curso 2016/2017 se llevó a cabo por medio del Equipo de Evaluación el seguimiento 
de las propuestas de mejora, con especial atención al grado de consecución de cada una de ellas. 
Igualmente a finales del curso 2016/2017 se llevaron a término los cuestionarios de satisfacción de las 
familias, los cuestionarios de evaluación del alumnado sobre la organización del centro y su relación 
con el profesorado, los cuestionarios de autoevaluación de las tres áreas competenciales más el 
Departamento de Orientación, que incluían todos los factores claves. Además la inspección de 
educación eligió nuestro centro para la elaboración de una IFC centrada en la tutorización del 
alumnado, que ha colaborado en la evaluación del centro y ha participado en nuestra autoevaluación. 
También en el E.T.C.P. del 30 de junio de 2017 se analizaron los resultados de la Evaluación Ordinaria 
del alumnado del centro, análisis que se elevó al claustro y al consejo escolar. A inicios del presente 
curso en el E.T.C.P. de 13 de septiembre de 2017 se analizaron los datos homologados proporcionados 
por la AGAEVE y se difundieron a través de las áreas competenciales entre los distintos departamentos 
didácticos. Este procedimiento exhaustivo de los datos y de los cuestionarios propiciaron que el I.E.S. 
La Cala de Mijas priorizara para el curso 2017/2018, los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1: Reforzar la coordinación de los equipos docentes a través de documentos 
compartidos, sobre todo, en los calendarios de pruebas escritas y de ACEs, en la administración 
de las ausencias y las tareas para el alumnado afectado por ellas, en la administración de las 
ACSigs entre el profesorado y la PT y en las tareas propuestas para el alumnado con materias 
pendientes de otros cursos. 

 Objetivo 2: Establecer el estado de los recursos TIC  del centro con sus deficiencias y fortalezas, 
para poder optimizar su empleo y cubrir las necesidades existentes. 
 

Por tanto, las propuestas de mejora que en el Plan de Mejora se desglosen se centrarán en estas 

tres áreas, susceptibles de mejora según el procedimiento esbozado arriba. 

 

o Propuestas de mejora para el curso 2017/2018: 

Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

1 1.1. 
Se propone estudiar la 
racionalización de las horas en que 
se atiende al alumnado NEAE Y NEE 
ajustándola a las Instrucciones de 

Registro de las horas 
que la PT dedica al 
alumnado NEAE y 
NEE. 

Finalista de 
cómputo de horas 
de PT. 

Primer Trimestre 
Jefatura de 
estudios y 
Orientación 
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Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

22/06/2015 sobre Protocolo 
alumnado NEAE y respuesta 
educativa. 

Comprobar que se 
ajusten a las 
instrucciones. 

De proceso del 
ajuste a la 
normativa. 

Primer Trimestre 
Jefatura de 
estudios y 
Orientación 

2 1.1. Se solicita la reapertura de la 
cafetería. 

Comprobación de la 
concesión y de la 
apertura de la 
cafetería. 

De proceso. Primer trimestre Secretaría. 

3 1.1. Se solicita mayor limpieza, 
especialmente en los baño. 

Comprobación del 
grado de limpieza de 
los baños a través de 
las limpiadoras y de 
las reuniones de la 
Junta de Delegados y 
Delegadas. 

De proceso del 
grado de limpieza. 

A lo largo del 
curso Secretaría. 

4 1.1. Se solicita mejorar la conexión a 
internet y el material TIC 

Comprobación de la 
nueva red de fibra 
del centro. 
 
Recuento de material 
TIC disponible en el 
centro, necesidades 
del centro y recuento 
de los materiales TIC 
de los que se 
disponga. 

De proceso 
respecto a la 
conexión a 
internet. 
 
Finalista de 
cómputo de los 
recursos TIc del 
centro, de las 
necesidades y de 
los recursos 
adquiridos. 

A lo largo del 
curso Coordinador TIC 

5 1.1. 
Solicitar a la Administración la 
ampliación del centro, cuando 
proceda. 

Comprobación del 
trámite de la solicitud 
de ampliación del 
centro. 

De proceso sobre 
la realización del 
trámite. 

A lo largo del 
curso Dirección 

6 1.2. 

Se propone que se habiliten 
documentos compartidos para las 
tareas del profesor ausente, para las 
tareas del alumnado sancionado, 
para el alumnado con materias 
pendientes y para el alumnado con 
necesidades específicas de 
aprendizaje, para facilitar que las 
tareas lleguen a todo el profesorado 
y se mejore la coordinación. 

Realización del 
documento 
compartido para e 
registro de las tareas 
del profesorado 
ausente. 
 
Realización del 
documento 
compartido para el 
registro de las tareas 
del alumnado 
sancionado. 
 
Realización del 
documento 
compartido para el 
registro de las tareas 
para el alumnado con 
materias pendientes. 
 
Cómputo de uso de 
estos documentos y 
de las tareas que se 
hayan registrado en 
ellos. 

De proceso sobre 
la realización de 
los documentos 
compartidos. 
 
Finalista de 
cómputo del 
empleo de estos 
documentos. 
 
Finalista de 
cómputo de las 
tareas registradas 
en estos 
documentos. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
Estudios, 
Coordinador TIC 
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Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

7 1.2. 

Se propone que las tutorías deben 
coordinar las fechas de las pruebas 
de sus cursos, para que no se 
solapen varias materias en una 
misma fecha. 

Realización de un 
documento 
compartido en el que 
se reflejen las fechas 
de las pruebas 
escritas y las tutorías 
puedan coordinarlas. 

De proceso sobre 
la realización del 
documento 
compartido. 
 
Finalista de 
cómputo de 
número de 
pruebas 
coincidentes y 
sobre el uso del 
documento. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
Estudios y 
Coordinador TIC. 

8 1.2. 
Se solicita recordar a la conserjería 
las normas sobre fotocopias y 
mejore el trato al alumnado. 

Repaso de las 
normas sobre 
fotocopias en 
conserjería y de las 
directrices sobre el 
trato al alumnado. 

De proceso sobre 
el repaso de las 
normas de 
fotocopias. 
 
Finalista de 
cómputo de las 
opiniones 
favorables y 
desfavorables del 
alumnado a través 
de la Junta de 
Delegados y 
Delegadas. 

A lo largo del 
curso Secretaría. 

9 1.2. 

Revisar el ajuste a normativa del 
Viaje Fin de Estudios 
desarrollándose en periodo no 
lectivo si es extraescolar e 
incluyéndose como actividad 
complementaria/extraescolar en la 
programación de algún 
departamento para que se desarrolle 
como tal. 

Comprobación de 
que el viaje de fin de 
curso de 4º E.S.O. se 
desarrolle en periodo 
no lectivo o como 
actividad 
extraescolar del 
departamento más 
afín. 
 
Registro de la fecha 
en la que se realice 
esta actividad. 

De proceso sobre 
la inclusión de la 
actividad en 
periodo no lectivo 
o como ACE de un 
departamento. 
 
Finalista de 
cómputo de la 
fecha en que se 
desarrolle y la 
naturaleza de la 
actividad. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
Estudios. 

10 1.3. 

Se propone la elaboración de un 
calendario compartido con todos los 
compañeros y, sobre todo, con las 
tutorías para coordinar las ACEs y 
las pruebas, evitando la acumulación 
de pruebas en una fecha y 
racionalizar las ACEs. 

Realización de una 
hoja de cálculo 
compartida en la que 
se reflejen las ACEs 
de cada grupo con 
fecha. 

De proceso sobre 
la realización de la 
hoja de cálculo 
compartida. 
 
Finalista de 
cómputo de las 
ACEs por grupo y 
trimestre. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
Estudios y 
Tutorías. 

11 1.3. 

Se propone recordar al profesorado 
de guardia su deber de permanecer 
en los pasillos y obligar al alumnado 
a entrar en el aula, una vez haya 
tocado el segundo timbre. 

Realización del aviso 
y el recuerdo al 
profesorado de 
guardia de sus 
funciones en las 
catas de los órganos 
colegiados. 

De proceso de 
comprobación de 
este aviso y 
recuerdo en las 
actas de claustro. 

A lo largo del 
curso Dirección. 
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Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

12 1.3. 

Se propone recordar a las tutorías el 
indispensable deber de revisar los 
retrasos del alumnado y de informar 
de las reincidencias a jefatura de 
estudios. 

Realización de un 
aviso en claustro de 
esta función y el 
procedimiento. 
 
Recuento de 
ausencias por 
alumno o alumna y 
de las sanciones 
derivadas de los 
retrasos. 

De proceso sobre 
el aviso y el 
procedimiento 
para el registro de 
las ausencias en 
claustro. 
 
Finalista de 
cómputo de 
ausencias por 
grupo y de las 
sanciones 
derivadas de los 
mismos. 

A lo largo del 
curso 

Tutorías y 
Jefatura de 
Estudios. 

13 2.1. 

Se propone que las jefaturas de 
departamento se aseguren de 
coordinar la programación de sus 
materias, cuando se produzca una 
sustitución, de forma que haya 
continuidad entre el profesorado 
sustituido y el sustituto. 

Recordatorio a las 
jefaturas de este 
procedimiento. 
 
Realización de un 
protocolo en el que 
las jefaturas anoten 
el grado de 
cumplimiento de la 
programación, la 
dinámica de clase y 
las tareas realizadas 
del profesorado 
sustituido hasta la 
fecha de su ausencia 
y lo mismo del 
profesorado 
sustituto, una vez 
acabada la 
sustitución. 

De proceso sobre 
el recordatorio de 
este deber. 
 
Finalista de 
cómputo de 
ausencias con 
sustituto y el grado 
de coordinación. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
Estudios y 
Jefaturas de 
Departamento. 

14 2.2. 
Se propone completar el número de 
pizarras digitales en las aulas que 
carezcan de ella, según necesidades 
del centro. 

Recuento de las PD y 
su estado de 
conservación. 
 
Recuento de las 
aulas sin PD y de las 
adquisición de 
nuevas. 

Finalista de 
cómputo de PD por 
aula o grupo y su 
estado 
conservación. 
 
Finalista de 
cómputo de aulas 
sin PD y la 
adquisición de las 
nuevas y su 
ubicación. 

A lo largo del 
curso 

Secretaría y 
Coordinador TIC. 

15 
2.1. y 
2.2. y 
3.1. 

Se propone trabajar y profundizar en 
la evaluación por competencias a 
través de los estándares de 
evaluación y las rúbricas. 

Realización de grupo 
de trabajo o 
formación en centro 
sobre los estándares 
de evaluación a 
través de las 
rúbricas. 
 
Cómputo de las 
sesiones del grupo 
de trabajo. 
 
Cómputo de 
participantes en el 
grupo de trabajo. 
 
Medición del grado 
de satisfacción del 

De proceso sobre 
el programa de 
formación del 
centro y sobre su 
solicitud al CEP de 
referencia. 
 
Finalista de 
cómputo de 
participantes en la 
formación o en el 
grupo de trabajo y 
su grado de 
satisfacción y 
aplicación en el 
aula. 

A lo largo del 
curso Dirección y FEIE 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 104 de 440 

 

Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

grupo de trabajo 
respecto a la 
aplicación al aula. 

16 4.1 y 
4.2 

Se propone la coordinación efectiva 
entre el profesorado con alumnado 
con ACSig y la PT mediante una 
reunión a principio de curso y 
revisiones mensuales, con especial 
atención a la metodología y a los 
objetivos de la adaptación. 

Realización de la 
reunión entre la PT y 
el profesorado 
involucrado en las 
ACSigs. con 
levantamiento de 
acta. 
 
Número de las 
reuniones entre PT y 
el profesorado con 
levantamiento de 
acta. 

De proceso sobre 
la realización de la 
reunión entre PT y 
el profesorado 
involucrado en las 
ACSigs. 
 
Finalista de 
cómputo de las 
reuniones 
mensuales y el 
grado de 
cumplimiento de 
objetivos. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
estudios y 
Orientación 

17 4.2. 

Se propone incluir en el proyecto 
educativo los procedimientos para la 
realización del seguimiento de las 
medidas de atención a diversidad, 
para facilitar la fundamentación de 
las decisiones, en el marco del Plan 
de reuniones. 

Inclusión en el 
Proyecto Educativo 
del centro de los 
procedimientos para 
el seguimiento de las 
medidas de atención 
a la diversidad. 
 
Inclusión en el Plan 
de Reuniones de las 
tutorías el 
seguimiento de las 
medidas de atención 
a la diversidad. 

De proceso sobre 
la inclusión de los 
procedimientos de 
seguimiento de las 
medidas de 
atención a la 
diversidad en el 
Proyecto 
Educativo. 
 
De proceso sobre 
la inclusión en el 
Plan de Reuniones 
de las tutorías el 
seguimiento de las 
medidas de 
atención a la 
diversidad. 
 
Finalista de 
cómputo del grado 
de cumplimiento 
de las medidas de 
atención a la 
diversidad. 

A lo largo del 
curso 

Orientación y 
tutorías. 
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Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

18 5.2 y 
6.2 

Se propone que se lleve a cabo el 
nuevo plan de igualdad de género, 
que, al menos, deberá incluir un 
diagnóstico de la igualdad de 
género, los objetivos generales, la 
concreción anual, las modificaciones 
en ROF, proyecto educativo, el 
calendario de actuaciones y las 
personas responsables. 

Realización de los 
primeros apartados 
del plan de 
coeducación del 
centro, en el que se 
incluya los objetivos 
generales, la 
concreción anual, las 
modificaciones en 
ROF, proyecto 
educativo, el 
calendario de 
actuaciones y las 
personas 
responsables. 

De proceso sobre 
la realización del 
plan de 
coeducación. 
 
Finalista sobre los 
cambios realizados 
en los documentos 
del centro y los 
apartados 
incluidos en el 
plan de 
coeducación. 

A lo largo del 
curso 

Responsable de 
coeducación y 
dirección. 

19 6.1. 

Se propone la puesta en marcha del 
aula de convivencia y de la figura de 
la tutoría personalizada, arbitrando 
para ello las medidas organizativas 
necesarias. 

Comprobación de 
puesta en marcha del 
aula de convivencia 
con recuento del 
alumnado tratado en 
ella. 
 
Comprobación de 
puesta en marcha de 
las tutorías 
personalizadas con 
recuento del 
alumnado acogido a 
ellas. 

De proceso sobre 
la puesta en 
marcha del aula de 
convivencia. 
 
Finalista sobre el 
alumnado atendido 
en el aula de 
convivencia. 
 
De proceso sobre 
la puesta en 
marcha de las 
tutorías 
personalizadas. 
 
Finalista del 
alumnado atendida 
en las tutorías 
personalizadas. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
Estudios. 

20 6.1. 

Se propone recoger en las actas de 
evaluación el alumnado con que se 
pueda o se deba establecer un 
compromiso educativo, para su 
fomento. 

Recuento de los 
compromisos 
educativos 
solicitados en las 
actas de evaluación. 
 
Comprobación de la 
efectividad de los 
compromisos 
educativos. 

Finalista de 
cómputo de los 
compromisos 
educativos 
reflejados en las 
actas de 
evaluación. 
 
Finalista de 
cómputo del grado 
de efectividad de 
los compromisos 
educativos. 

A lo largo del 
curso 

Orientación y 
tutorías. 

21 6.1. 

Se propone la revisión del plan de 
convivencia en el sentido de que el 
profesor organizador pueda excluir 
de la actividad al alumnado 
sancionado por una conducta 
contraria o gravemente perjudicial, 
ya que este tipo de sanción es 
competencia exclusiva del director y 
además sería una doble sanción. Se 
revisará, asimismo, el ajuste a 
normativa de las posibles sanciones 
de exclusión de ACE. 

Revisión y 
corrección del plan 
de convivencia sobre 
las ACEs y las 
sanciones aplicables 
al alumnado. 
 
Recuento del 
alumnado 
sancionado respecto 
a la nueva redacción 
del plan de 
convivencia sobre 
las ACEs y la 
idoneidad del 
procedimiento. 

De proceso sobre 
la nueva redacción 
del plan de 
convivencia y el 
R.O.F. sobre las 
las ACEs. 
Finalista de 
cómputo del 
alumnado 
sancionado 
respecto a las 
ACEs y la 
idoneidad de los 
procedimientos. 

a lo largo del 
curso 

Dirección y 
Jefatura de 
estudios. 
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Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

22 7.1. 

Se propone rotar en el tiempo las 
áreas para la organización del plan 
lector, de forma que cada una de 
ellas organiza cada curso un 
trimestre distinto. 

Comprobación de la 
rotación de las áreas 
en la organización 
del plan lector 
respecto al curso 
pasado. 
 
Sondeo al 
profesorado y al 
alumnado sobre el 
efecto de la rotación 
de las áreas. 

De proceso sobre 
la rotación de las 
áreas en la 
organización del 
plan lector 
respecto al curso 
anterior. 
 
Finalista de 
cómputo del grado 
de satisfacción del 
alumnado y el 
profesorado sobre 
la nueva 
organización. 

A lo largo del 
curso 

Coordinadores 
de áreas 
competenciales. 

23 7.1 y 
7.2 

Se propone abandonar el empleo de 
las tablets en el plan lector, para 
controlar mejor el trabajo del 
alumnado en las sesiones. 

Recuento de empleo 
de tablets respecto al 
curso anterior. 
 
Recuento del grado 
de efectividad de 
esta medida en el 
rendimiento y 
atención del 
alumnado en el plan 
lector. 

Finalista de 
cómputo de uso de 
tablets. 
 
Finalista de 
cómputo del grado 
de efectividad en el 
rendimiento y 
atención del 
alumnado en el 
plan lector. 

A lo largo del 
curso 

Coordinadores 
de áreas 
competenciales. 

24 7.2. 
Se propone dar la opción al 
alumnado para que pueda elegir 
entre mayor variedad de lecturas 
para el Plan Lector. 

Recuento de las 
lecturas disponibles 
para el alumnado en 
cada trimestre y 
curso. 
 
Recuento de las 
lecturas realizadas 
por el alumnado por 
trimestre y curso. 

Finalista de 
cómputo de las 
obras ofrecidas al 
alumnado por 
curso y trimestre 
en el plan lector. 
 
Finalista de 
cómputo de las 
obras leídas por el 
alumnado por 
curso y trimestre. 

A lo largo del 
curso 

Coordinadores 
de áreas 
competenciales. 

25 7.2. 

Se propone que todas las materias, 
departamentos y áreas contemplen 
explícitamente en sus 
programaciones y criterios de 
calificación las calificaciones que el 
alumnado obtenga en el plan lector. 

Comprobación de la 
inclusión en los 
criterios de 
calificación de cada 
materia del impacto 
de las calificaciones 
del plan lector. 
 
Recuento de las 
materias que 
incluyen el plan 
lector entre sus 
criterios de 
calificación y el 
impacto del mismo. 

De proceso sobre 
la inclusión en las 
programaciones 
del impacto de las 
calificaciones del 
plan lector en los 
criterios de 
calificación de 
cada materia. 
 
Finalista de 
cómputo del grado 
de impacto del 
plan lector en los 
criterios de 
calificación de 
cada materia. 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
estudios y 
coordinadores 
de áreas 
competenciales. 
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Nº Factor 
clave Propuesta de mejora Acciones de 

seguimiento Indicador Temporalización Responsable 

26 7.2. 
Se propone que la primera sesión del 
plan lector para el área científica la 
imparta el profesor responsable de la 
lectura, para resolver cualquier duda. 

Comprobación de la 
participación del 
profesorado del área 
científica en las 
primeras sesiones 
del plan lector por 
curso encargadas a 
la misma. 

Finalista de 
cómputo del 
profesorado del 
área científica que 
imparta la primera 
sesión de su área 
en cada curso. 

En el trimestre en 
que se encargue 
del plan lector el 
área científica. 

Coordinador del 
área 
competencial 
científica. 

 

o Propuestas de mejora rescatadas de aquellas no cumplidas o en proceso de desarrollo del 

curso 2016/2017: 

De entre las 45 propuestas de mejora programadas para el curso 2016/2017, se 

cumplieron satisfactoriamente 28 (62,2%); otras 9 se cumplieron parcialmente (20%) y 8 se 

dejaron de cumplir (17,8%). De estas últimas, se han descartado aquellas cuyo cumplimiento 

es improbable o no está al alcance de los medios del centro. Sin embargo, se han rescatado 

6 cuyo cumplimiento es posible culminar en el curso 2017/2018. 

Nº 
Factor 

clave 
Propuesta de mejora Acciones de seguimiento Indicador Tempor. Respons. 

6 1.1. 
Solicitar a la Administración la 

ampliación del centro, cuando 

proceda. 

Comprobación del trámite de 

la solicitud de ampliación del 

centro. 

De proceso sobre la 

realización del 

trámite. 

A lo 

largo del 

curso 
Dirección 

9 1.1. Reformar los baños del gimnasio. 
Constatación de los baños 

reformados y de las reformas 

llevadas a cabo. 
De proceso 

A lo 

largo del 

curso 
Secretaría 

24 4.2. 

Mejorar la coordinación entre el 

profesor de apoyo y los 

profesores implicados en las 

áreas. 

Registro de número de 

ACSigs y de las reuniones 

habidas con el profesorado al 

respecto. 

Finalista de 

cómputo de ACSigs 

y de las reuniones. 

A lo 

largo del 

curso 
E.T.C.P. 

35 6.1. 

Revisar que el alumnado 

sancionado haga las tareas 

proporcionadas por el 

profesorado. 

Registro de tareas realizadas 

por el alumnado sancionado. 

Finalista cómputo 

de índice de tareas 

realizadas por el 

alumnado 

sancionado. 

A lo 

largo del 

curso 

Jefatura de 

Estudios y tutorías 

44 2.1. 
Acordar en ETCP los criterios y 

procedimientos para el diseño y 

desarrollo de las Adaptaciones 

Revisar en el Proyecto 

Educativo tanto el 

procedimiento como el 

Finalista de 

cómputo de 

ACNoSig. 

A lo 

largo del 

curso 
E.T.C.P.   Orientación 
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Nº 
Factor 

clave 
Propuesta de mejora Acciones de seguimiento Indicador Tempor. Respons. 

Curriculares No Significativas. 

Sistematizar los procedimientos 

de registro de dichas 

Adaptaciones. 

registro de las ACNoSigs. 

Realizar una hoja de cálculo 

Google donde se registren 

estas adaptaciones 

45 4.1. 

Revisar el programa de 

recuperación de pendientes en sí. 

Revisar el soporte de los 

materiales que se proporcionan. 

Revisión del procedimiento 

actual con grado de 

cumplimiento de tareas; 

detectar puntos débiles y 

desarrollar procedimiento 

para reforzarlos. 

Finalista de 

cómputo de grado 

cumplimiento del 

programa. 

A lo 

largo del 

curso 
E.T.C.P. 

o Posibles modificaciones del plan de centro surgidas de las propuestas de mejora: 

La puesta en marcha de las propuestas de mejora arriba relatadas provocará, en mayor 

o menor medida, una modificación en alguno de los documentos del Plan de Centro. Es 

objetivo de este apartado, pues, señalar los campos en los que puedan producirse estos 

cambios. 

 Respecto a la propuesta 1, se propone estudiar la racionalización de las horas en que 
se atiende al alumnado NEAE Y NEE ajustándola a las Instrucciones de 22/06/2015 
sobre Protocolo alumnado NEAE y respuesta educativa, se ha de cambiar el apartado 
7.6 del Proyecto educativo “Funcionamiento del aula de apoyo”. 

 Respecto a la propuesta 6, se propone que se habiliten documentos compartidos para 
las tareas del profesor/a ausente, para las tareas del alumnado sancionado, para el 
alumnado con materias pendientes y para el alumnado con necesidades específicas de 
aprendizaje, para facilitar que las tareas lleguen a todo el profesorado y se mejore la 
coordinación, se ha de cambiar el apartado 8.3 del Proyecto Educativo “Programas para 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos” y el apartado 7.6 del Proyecto 
Educativo “Funcionamiento del aula de apoyo”. 

 Respecto a la propuesta 7, se propone que las tutorías deben coordinar las fechas de 
las pruebas de sus cursos, para que no se solapen varias materias en una misma fecha, 
se ha de cambiar el apartado 6.4.3 del Proyecto Educativo “Técnicas e instrumentos 
para la evaluación continua”. 

 Respecto a la propuesta 9, revisar el ajuste a normativa del Viaje Fin de Estudios 
desarrollándose en periodo no lectivo si es extraescolar e incluyéndose como actividad 
complementaria/extraescolar en la programación de algún departamento para que se 
desarrolle como tal, se ha de modificar el apartado 9.2  del R.O.F. “Organización de las 
actividades”.  

 Respecto a la propuesta 10, se propone la elaboración de un calendario compartido 
con todos los compañeros y, sobre todo, con las tutorías para coordinar las ACEs y las 
pruebas, evitando la acumulación de pruebas en una fecha y racionalizar las ACEs, se 
ha de modificar el apartado 9.2 del R.O.F. “Organización de las actividades”. 
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 Respecto a la propuesta 15, se propone trabajar y profundizar en la evaluación por 
competencias a través de los estándares de evaluación y las rúbricas, se ha de 
modificar el apartado 12 del Proyecto Educativo, “Plan de formación del profesorado”. 

 Respecto a la propuesta 16, se propone la coordinación efectiva entre el profesorado 
con alumnado con ACSig y la PT mediante una reunión a principio de curso y revisiones 
mensuales, con especial atención a la metodología y a los objetivos de la adaptación, 
se debe modificar el apartado 7.6 del Proyecto Educativo “Funcionamiento del aula de 
apoyo”. 

 Respecto a la propuesta 17, se propone incluir en el proyecto educativo los 
procedimientos para la realización del seguimiento de las medidas de atención a 
diversidad, para facilitar la fundamentación de las decisiones, en el marco del Plan de 
reuniones, se ha de modificar el apartado 7.3 del Proyecto Educativo, “Medidas de 
atención a la diversidad en la E.S.O.”. 

 Respecto a la propuesta 18, se propone que se lleve a cabo el nuevo plan de igualdad 
de género, que, al menos, deberá incluir un diagnóstico de la igualdad de género, los 
objetivos generales, la concreción anual, las modificaciones en ROF, proyecto 
educativo, el calendario de actuaciones y las personas responsables, se han de 
modificar los apartados 12 y 20 del Proyecto Educativo, “Plan de formación del 
profesorado” y “Planes estratégicos” respectivamente. 

 Respecto a la propuesta 19, se propone la puesta en marcha del aula de convivencia 
y de la figura de la tutoría personalizada, arbitrando para ello las medidas organizativas 
necesarias, se ha de modificar el apartado 11 del Proyecto Educativo, “Plan de 
Convivencia”. 

 Respecto a la propuesta 21, se propone la revisión del plan de convivencia en el 
sentido de que el profesor organizador pueda excluir de la actividad al alumnado 
sancionado por una conducta contraria o gravemente perjudicial, ya que este tipo de 
sanción es competencia exclusiva del director y además sería una doble sanción. Se 
revisará, asimismo, el ajuste a normativa de las posibles sanciones de exclusión de 
ACE, se deben modificar el apartado 11 del Proyecto Educativo, ”Plan de convivencia” 
y el apartado 9 del R.O.F., “Naturaleza y organización de las actividades 
complementarias y extraescolares”. 

 Respecto a la propuesta 22, se propone rotar en el tiempo las áreas para la 
organización del plan lector, de forma que cada una de ellas organiza cada curso un 
trimestre distinto, se ha de modificar el apartado 18.1 del Proyecto Educativo, “Plan de 
lectura”. 

 Respecto a la propuesta 25, se propone que todas las materias, departamentos y 
áreas contemplen explícitamente en sus programaciones y criterios de calificación las 
calificaciones que el alumnado obtenga en el plan lector, se ha de modificar el apartado 
19 del Proyecto Educativo, “Elaboración de las programaciones didácticas de las 
enseñanzas”. 
 

Aprobado en claustro, celebrado en Mijas,  08 de noviembre de 2017. 
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16. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

El agrupamiento del alumnado es una tarea imprescindible no sólo para la organización del 

centro, sino también o especialmente para propiciar el éxito escolar. Por tanto, conviene establecer 

unos criterios estrictamente pedagógicos que vayan encaminados a la mejora de los resultados 

escolares. En estos criterios debemos distinguir los grupos de E.S.O. y los grupos de bachillerato, por 

cuanto que sus características sugieren distintos criterios de agrupación.  
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16.1. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO PARA LA E.S.O.: 

Los criterios de agrupamiento, en los grupos de E.S.O., deberán regirse por los siguientes 

principios: 

1º. Los grupos deberán ser heterogéneos, sin que se tenga en cuenta capacidad intelectual, 

sexo, raza o religión. 

2º. Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equitativo. 

3º. Se procurará la continuidad del alumnado en un mismo grupo, siempre que sea posible y así 

lo aconsejen los equipos educativos. 

4º. El alumnado de 2º y 3º de PMAR se integrarán en los grupos de su curso en aquellas materias 

obligatorias, opcionales y optativas propias de la etapa. 

5º. El alumnado con necesidades educativas especiales será distribuido equitativamente entre 

los grupos de un mismo nivel. 

6º. El alumnado que no haya promocionado de curso no se concentrará en un solo grupo. 

7º. El alumnado que haya promocionado por haber ya repetido en un curso o haber superado 

el número de repeticiones de la etapa será distribuido equitativamente entre los grupos de 

un mismo nivel. 

8º. El alumnado que por su interacción en un mismo grupo genere problemas de convivencia 

será distribuido en grupos distintos. 

Estos criterios, sin embargo, deben quedar supeditados a dos posibles condicionantes: 

1º. El número de grupos autorizados por la Delegación Provincial. 

2º. El número de profesorado asignado al centro por la Delegación Provincial. 

Estos criterios serán aplicados por la jefatura de estudios. No obstante, en esta aplicación será 

determinante la intervención de orientación y de las personas a las que sean asignadas las distintas 

tutorías. En el caso de 1º E.S.O. se tendrá muy en cuenta lo tratado en las reuniones habidas en el 

marco de la transición de 6º de primaria a la E.S.O. 

La información necesaria para realizar estos agrupamientos se extraerá de las siguientes 

fuentes: 

1º. Los informes de tránsito en el caso de 1º E.S.O. 

2º. La información proporcionada en las reuniones de tránsito de primaria a sexto, en el caso 

de 1º E.S.O. 

3º. Las actas de evaluación del curso anterior. 

4º. Los informes individualizados del curso anterior. 

5º. Informes de convivencia de jefatura de estudios. 

6º. Informes de las tutorías del curso anterior. 
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16.2. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO: 

Al ser bachillerato una etapa muy distinta en cuanto a organización a la E.S.O., se hace necesario 

establecer criterios de agrupamiento propios a la etapa. Estos criterios serán: 

1º. El alumnado se agrupará prioritariamente de acuerdo a la modalidad elegida. 

2º. En el caso de que exista gran disparidad numérica de una modalidad a otra, se establecerán 

grupos flexibles para equilibrar el número de alumnado por grupo. 

3º. Los grupos deberán ser heterogéneos, sin que se tenga en cuenta capacidad intelectual, 

sexo, raza o religión. 

4º. Se procurará la continuidad del alumnado en un mismo grupo, siempre que sea posible y 

así lo aconsejen los equipos educativos. 

5º. Se procurará que el alumnado bilingüe, aun siendo de distintas modalidades, puedan estar 

en un mismo grupo. 

La aplicación de estos criterios queda en el ámbito de la jefatura de estudios, que será 

asesorada por orientación. La información necesaria para aplicar los criterios arriba expuestos se 

extraerá: 

1º. De los datos de la matrícula. 

2º. De los informes individualizados de 4º E.S.O., en el caso del alumnado procedente del 

mismo centro. 

3º. De los informes del centro adscrito, en el caso del alumnado procedente del I.E.S. Torre 

Almenara. 

4º. De las tutorías del curso anterior, ene l caso de 2º bachillerato. 

La aplicación de estos criterios queda supeditada a dos condicionantes:  

1º. El número de unidades autorizado por la Delegación Provincial. 

2º. El número de alumnado matriculado en cada una de las modalidades. 
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17. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 

IMPARTIDAS. 

El objetivo de este apartado debe ser la establecer criterios claros en la oferta de optativas y en 

la organización en bloques de materias. En este apartado se debe tratar de las optativas propias del 

centro; estas optativas deben contar con la supervisión y el asesoramiento del Departamento de 

formación, evaluación e innovación, según se recoge en el artículo 87 del Decreto 327/2010, que 

regula la organización y funcionamiento de los I.E.S.: 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 

trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

Es necesaria la distinción entre la etapa obligatoria y no obligatoria de la educación secundaria, 

por cuanto que sus objetivos y naturaleza son distintos. 

17.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

o Materias optativas y horas de libre disposición: 

En 1º E.S.O. las materias optativas de obligada oferta son Segunda Lengua Extranjera (Francés), 

Cambios sociales y género y Tecnología aplicada y en 4º E.S.O. son Educación Plástica, visual y 

audivisual, Música, Segunda Lengua Extranjera (Francés) y T.I.C. 

 

Además se ofertará en ambos (1º y 4º) el programa de refuerzos de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales, tal y como se explica en el punto 8.1 del presente proyecto educativo 

(las materias ofertadas para los refuerzos irán en función de las capacidades organizativas del centro y 

las horas disponibles según los departamentos para ello). Esta materia responde a la necesidad de 

proporcionar al alumnado con dificultades, un apoyo adicional consistente en actividades alternativas 

de alguna de estas materias. Desde orientación y jefatura de estudios se asignará esta opción al 

alumnado que así lo precise por recomendación del equipo educativo, tutoría o la propia orientación. 

El contenido de la materia será diseñado por los departamentos implicados y constará sobre todo de 

actividades personalizadas para el refuerzo de alguna de estas materias o las tres. Para la elaboración 

de estas actividades se contará con el asesoramiento de orientación y del profesorado psicología 

terapéutica. 

En 2º y 3º E.S.O. las optativas de obligada oferta son Francés, Cambios sociales y  género, 

Cultura clásica (solo de oferta obligatoria en 3º). Además previa autorización de la Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación, se ofertará en ambos (2º y 3º) las 

materias de diseño propio explicadas en el punto 8.2 del presente proyecto educativo (Talleres de 
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Lengua y literatura y Talleres de Matemáticas), las materias ofertadas como materias de diseño propio 

irán en función de las capacidades organizativas del centro y las horas disponibles según los 

departamentos para ello.  

 

En cuanto a la libre disposición de 1º, 2º y 3º, esta materia estará dirigida al trabajo de las 

nuevas tecnologías y la informática, así como el uso de los programas básicos y su relación con internet, 

todo ello con el objetivo y dirigido principalmente al uso correcto de los ordenadores para la realización 

de trabajos, presentaciones, búsquedas en la red, portfolio, etc. 

o Distribución horaria de las materias: 

La distribución por cursos queda como sigue: 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR GRUPOS (OPCIONES EN DIFERENTE COLOR) 

17.2 BACHILLERATO: 

o Organización de las materias en las distintas modalidades: 

El artículo 9 del Decreto 110/2016, por el se establece la ordenación y la estructura del 

bachillerato, deja claras las modalidades del bachillerato; en el caso de las modalidades de Ciencias y 

Humanidades y Ciencias Sociales se deja en manos de los centros y sus posibilidades la organización en 

bloques de las materias de modalidad 

 

Según el Decreto 110/2016, sobre la ordenación y las enseñanzas de Bachillerato se establece 

la estructura y el curriculum de estas enseñanzas concretando la LOMCE. 
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Por consiguiente, las materias de bachillerato en la modalidad de Ciencias quedan agrupadas 

en los bloques que se ven a continuación donde el diferente color indica opcionalidad. 

Por su parte, las materias del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, quedan 

agrupadas en los siguientes bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si alguna de estas materias no llegara a un mínimo de 10 alumnos o alumnas matriculados, se 

podrán dar dos situaciones: que el cupo de profesorado atribuido al centro pueda asumir la materia 

con insuficiencia de alumnado, siempre y cuando así lo considere el departamento afectado; o que el 

alumnado se vea obligado a cambiar su elección a principio de curso. 

o Materias optativas de 1º /2º bachillerato: 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la educación secundaria obligatoria y del bachillerato establece materias optativas para 1º/2º 

bachillerato, en su artículo 26. Por su parte las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la secretaría 

general de educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación 

educativa y la evaluación del alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato y otras 

consideraciones para el curso escolar 2017-2018, , así como el Decreto 110/2016, sobre la ordenación 

y las enseñanzas de Bachillerato establecen y modifican las materias optativas para 1º/2º bachillerato 

en el presente curso con la carga lectiva semanal que se ha referenciado en los cuadros anteriormente 

expuestos. 

Además previa autorización de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia 

de educación, se ofertará como optativa la materia de diseño propio Comentario de textos para 2º 

Bachillerato, cuya programación se desarrollará en el Anexo XXXII. 
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18. TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA: 

18.1. PLAN LECTOR: 

o Introducción y marco legislativo: 

En la sociedad actual y en el sistema educativo actual, al alumnado de la E.S.O. se le va a exigir 

el dominio de las competencias básicas. La adquisición de las mismas, de todas ellas, no es posible, si 

el alumnado no es capaz de comprender lo que lee, asimilarlo y analizarlo; la tarea de cualquier 

educador actual no puede quedarse en la enseñanza de los rudimentos de la lectura, sino que debe 

profundizar y enseñar a sus alumnos y alumnas a hacer de la lectura el principal instrumento de 

aprendizaje para toda su vida tanto académica como no académica. Este es motor que impulsa al 

E.T.C.P.  y al Claustro del I.E.S. La Cala de Mijas a promover y organizar el presente Plan Lector. 

Ahora bien, esta concepción de la lectura como motor principal del aprendizaje y la enseñanza, 

nos viene  dada ya por la legislación actual. Así nos lo presentan el artículo 7 en su párrafo 4 del Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria el artículo 6 en su párrafo 5 del 

Decreto111/2016, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía: 

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. 

Igualmente claro es el párrafo 5 del artículo 4 de Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía: 

En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias referidas a la lectura 

y expresión escrita y oral. 

También el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria se refiere específicamente a la lectura y su promoción en 2 

artículos. Así el artículo 29 dedicado a las programaciones didácticas, en el párrafo 3: 

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, 

ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

El artículo 92 sobre los departamento de coordinación didáctica, en su párrafo 2 c, entre sus funciones 

consta: 

Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria 

incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 

escrita […]. 

Por último, entre las Instrucciones de 24 de junio de 2013 de la dirección general de innovación 

educativa y formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística en los centros educativos públicos que imparten educación 
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infantil, educación primaria y educación secundaria, la tercera, dedicada a la planificación de las 

actuaciones, dedica los siguientes apartados a la lectura: 

1. El proyecto educativo incorporará los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura 

en todas las áreas y materias del currículo, con objeto de que sean tenidos en cuenta en la elaboración 

de las correspondientes programaciones didácticas […]. 

2. En la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de 

todas las áreas, materias o, en su caso, ámbitos incluirán estrategias y actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

5. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica fijará las líneas generales de actuación pedagógica en 

relación con el tratamiento de la lectura y la escritura en el centro, con objeto de facilitar la coordinación 

de todas las actuaciones que se realicen en el mismo. 

Por tanto, el presente Plan Lector se marca como segundo objetivo general el de coordinar los 

esfuerzos de todos los departamentos didácticos y de todas las materias de la E.S.O. en la tarea que 

los legisladores nos impone, de fomento y enseñanza de la lectura. Para ello, como consecuencia del 

proceso de autoevaluación del curso 2012/2013, se ha creado el departamento de Biblioteca, cuya 

jefatura asume la organización de la biblioteca. A la coordinación de la biblioteca, la quinta de las 

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la dirección general de innovación educativa y formación del 

profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros 

docentes públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria, le 

encomienda, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el plan de trabajo de la 

biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. […] 

f) Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la biblioteca, 

así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración con los departamentos 

o ciclos. […] 

g) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados con la formación del 

alumnado en habilidades de uso de la información y desarrollo de competencias informacionales. 

Acogiéndonos a estas directrices, se encomienda a la jefatura del departamento de Biblioteca la 

coordinación de este Plan Lector, siempre a través y con apoyo del E.T.C.P. 

Estos dos grandes objetivos, el de promover la lectura como motor indispensable del proceso 

enseñanza-aprendizaje y el de coordinar todos los esfuerzos en la consecución del primero, se van a 

desarrollar pormenorizadamente en las siguientes líneas. 

o Objetivos del Plan Lector: 

Los objetivos de presente Plan Lector podrían concretarse en dos aspectos: 

1. Cubrir las necesidades y carencias en la competencia lingüística y, con esto, ayudar a que 

todas las materias tengan un mejor soporte. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 118 de 440 

 

2. Responder a la necesidad del centro de dar cobertura a las diversas programaciones de 

todas las distintas materias de E.S.O. en su obligación de promover la lectura. 

En experiencias pasadas, resultaba imposible, irreal y contraproducente que todas las materias 

de todas las áreas exigiéramos una lectura al alumnado. Este plan pretende abordar esta obligación, 

abordarlo desde un punto de vista más pragmático y abierto. 

Con este plan lector, tanto el alumnado como el profesorado deben olvidarse de vincular un 

tipo de lectura a una materia. Es decir, todos los profesores y profesoras deben ser capaces de 

entender y tener consciencia de que lo que se está fomentando es el afán lector y no se está enseñando 

ninguna materia en concreto (a pesar de que la lectura, por su contenido esté ligada a todas las 

materias). 

Con el fin de que el profesorado esté siempre informado de las pautas de funcionamiento del 

Plan Lector y su infraestructura, los coordinadores del mismo a inicios de cada trimestre enviarán al 

profesorado estas pautas. De este modo, el profesorado podrá siempre tener a su disposición las 

pautas de funcionamiento mínimas del Plan. 

o Organización y Coordinación del Plan Lector: 

El Plan Lector, destinado al alumnado de la E.S.O., se concreta en una hora semanal de lectura 

en biblioteca. Estas no serán fijas, sino que irán rotando cada semana (para que no sean siempre los 

mismos profesores o profesoras los implicados), es decir, si durante la primera semana 1º A y 1º B 

bajan a biblioteca el lunes a 3ª y 4ª hora respectivamente;  el martes 2º A y 2º B, el miércoles 3º A y 3º 

B y el jueves 4º A y 4º B; los grupos que comiencen la 2ª semana serían 2º A y 2º B (el lunes), de manera 

que, hasta que no hayan pasado cuatro semanas, no vuelvan a coincidir con el inicio.  

Cada trimestre estará dedicado a un área (Por ejemplo: 1º-ASL, 2º - ACT, 3º - RT). El coordinador 

del área encargada de la organización del Plan Lector se respoponsabilizará de la confección de los 

calendarios para las sesiones que será un documento compartido en google drive y se expondrá en el 

tablón. Cada área dedica una de sus materias a un nivel de la E.S.O. (para 1º E.S.O, CC.NN.; para 2º 

E.S.O., Tecnología; para 3º E.S.O, FyQ; para 4º ESO, Mat.). Los idiomas quedan exentos porque tanto 

inglés como francés tienen sus propias lecturas; a pesar de ello se irán incluyendo actividades 

relacionadas con los idiomas (Halloween) y otras de ampliación que el propio profesor/a quiera 

aprovechar en la sesión. 

Las fechas del plan lector se elaborarán a principio de cada trimestre y se informará a claustro 

de ellas para su preparación y elaboración. 

No obstante, este calendario podrá modificarse puntualmente, ampliarse o acortarse, según 

determine el E.T.C.P. En cualquier caso, si el alumnado manifestara su deseo de completar una lectura 

inacabada, las tutorías o el profesorado, que así lo desee, siempre y cuando no afecte al desarrllo de la 

programación de su materia, podrán dilatar el Plan Lector previa autorización de la dirección. 

 

Seguramente la lectura que toque llevar a cabo con el alumnado que se baje a biblioteca no 

tenga nada que ver con la materia que imparta el profesor o profesora acompañante. Pues los esencial 
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no es tanto la materia como el impulso a la lectura. Los contenidos de esas lecturas no deben ser 

motivos de preocupación, porque están al alcance de los conocimientos de cualquier profesor o 

profesora, aunque no traten de la materia que imparta. Además otro tipo de lectura o contenidos 

puede sacar de la monotonía al profesorado y hacer de las lecturas un ejercicio compartido por 

profesorado y alumnado de comprensión lectora. No obstante, se procurará dar con suficiente 

antelación el cuadrante de sesiones, para que el profesorado pueda prepararse la lectura. Si alguno de 

los días una prueba coincide con las sesiones de la biblioteca, la prueba tendrá prioridad. De todas 

formas, se procurará que las fechas de las pruebas no coincidan con estas sesiones. 

o Evaluación del alumnado en el Plan Lector: 

La lectura y los resúmenes que el alumnado realice dentro del Plan Lector deben ser objeto de 

evaluación por parte del profesorado que lo acompañe en su lectura. Pero igualmente esta evaluación 

se debe compartir con el resto del profesorado que imparta clase a ese alumnado, para todos puedan 

reflejar en su evalaución el grado de adquisición de las competencias claves más pertinentes a la 

lectura.  

 

El E.T.C.P. estableció tres competencias clave más pertinente para evaluar el trabajo y el 

rendimeinto del alumnado en ele Plan Lector: la competencia lingüística, la competencia social-

ciudadana y la competencia de autonomía. Para la mejor evaluación de estas competencias y para su 

mayor difusión entre el profesorado, el E.T.C.P. estableció la creación de una hoja de cálculo Google-

docs, mediante la que el profesorado pudiera valorar el grado adquisición de estas competencias en la 

siguiente escala: poco o nada, regular, adecuado, bueno o excelente. Cada profesor acompañente 

valorará estas tres competencias y de todas las valaoraciones se extraerá una media que será la 

referencia del resto del profesorado, que tendrá acceso a esta hoja de cálculo.  

 

Se aconseja al profesorado acompañante que la competencia social y ciudadana se evalúe in 

situ, describiendo la actitud del alumnado ante la sesión y su relación con los compañeros. Igualmente 

la competencia de autonomía se puede evaluar in situ, observando si el grado de autonomía del 

alumnado ante las dificultades propias de una lectura (búsqueda de palabras, dudas sobre la trama del 

libro, etc.). Sin embargo, la competencia lingüística se debería evaluar tras el repaso de los diarios de 

lectura del alumnado. Esto es posible, porque esta hoja de cálculo estará disponible siempre para el 

profesorado en cualquier momento en su cuenta de correo electrónico @ieslacala.com. 

o Infraestructura para el Plan Lector: 

Por parte del centro, los departamentos didácticos aportarán las lecturas que crean oportunas 

y pertinentes para el curso que se le asigne por su área competencial. En caso que se traten de artículos 

o textos extraídos de Internet, la dirección se encargará de hacer cuantas fotocopias sean necesarias y 

encuadernarlas, para que sea posible su empleo por los grupos pertinentes. En caso de que se trate de 

libros, la dirección encargará de la compra de los ejemplares necesarios para los cursos pertinentes; 

en este caso, se pedirá a los departamentos que propongan varias lecturas y así tener varios ejemplares 
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de las mismas. En ambos caso, los departamentos didácticos, a través de sus áreas competenciales, 

aportarán una serie de tareas sobre las lecturas propuestas, enfocadas al ejercicio de la comprensión 

lectora y no tanto a la consecución de una nota o a la finalización de todas las tareas. Tanto las 

fotocopias como los libros estarán registrados en la biblioteca del centro. 

El alumnado aportará un cuaderno, que será solicitado por el tutor. Debe traerlo el primer día 

de uso de biblioteca. No debe ponerle nombre (en principio). En ellos se realizarán las actividades. Éste 

se quedará en biblioteca. No sale de ahí bajo ningún concepto (esto debe controlarlo el profesor o 

profesora).  

 

o Dinamización: 

Se debe entender esta hora con el alumnado como una hora “distinta”, es decir, lo que se va a 

valorar no es el número de respuestas acertadas (aunque también se pueda), sino especialmente la 

actitud del alumnado ante la lectura, la participación, la motivación, lo que aporte de nuevo, cómo 

comparta la información que tenga…Es decir no se trata de valorar cuantitativamente. 

¿Quién valora? Cada profesor o profesora, en la hora que corresponda, valorará el grado de 

implicación… Además, el profesorado puede recurrir a los cuadernos para, a posteriori, completar 

información. Además de la evaluación trimestral que los/las coordinadores/as de área irán aportando. 

Cada lectura puede llevar una ficha con una batería de preguntas de diversa índole, para que el 

alumnado trabaje la comprensión lectora, pero ni son obligatorias ni son la única manera de trabajar 

con ellas. 

Dependiendo de las diversas maneras que se tenga de entender el mundo, se podrá abordar, 

sin complejos, también, de diversas maneras el trabajo de la lectura. Por ejemplo, anticipando en voz 

alta lo que los alumnos o alumnas deben saber o saben sobre ese tema, leyendo en voz alta por turnos, 

haciendo una puesta en común de lo leído, extrayendo de forma oral o por escrito el tema y las ideas 

principales, haciendo rondas de preguntas a modo de debate… o simplemente todo el mundo en 

silencio leyendo y contestando en su cuaderno. 

o Evaluación del Plan Lector: 

La evaluación del Plan Lector tomará dos vías: 

1º. Por un lado, el profesorado tendrá la oportunidad de evaluar los siguientes aspectos del 

plan de forma inmediata: los textos (legibilidad, número de ejemplares, dificultad) y el 

alumnado (incidencias sobre su actitud frente a la lectura). Estas incidencias tendrán que 

ver, sobre todo, con aspectos mejorables o subsanables a corto plazo. Las incidencias 

podrán registrarse en en unas planillas creadas para ello y que se encuentran compartidas 

en Google Doc. Los/las coordinadores/as de área responderán a estas incidencias con 

propuestas de solución y planteará a la dirección cuantas subsanaciones sean precisas. 

2º. Por otro lado, el E.T.C.P. evaluará con la información extraída de la primera vía evaluadora 

y de las áreas competenciales. Además, se elevará a claustro las cuestiones precisas sobre 

el funcionamiento del plan lector, si así se estima necesario en el equipo técnico. Tras esto, 
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se realizarán cuantos cambios se precisen en la organización del plan, para su correcto 

funcionamiento. 

18.2. LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL: 

o Introducción y marco legislativo: 

En toda la legislación, tanto estatal como autonómica, es nítido la apuesta por que el alumnado 

alcance un nivel aceptable, al menos, en la expresión escrita y oral. Cualquier alumno o alumna, que 

se enfrente al mundo actual, debe poseer en su arsenal las herramientas indispensables para dirigirse 

por escrito u oralmente a cualquier empresa o administración de manera clara, precisa y correcta. A 

tal objetivo nos obligan los legisladores y la propia naturaleza del oficio de la educación. Por tanto, el 

I.E.S. La Cala de Mijas pretende en las líneas siguientes coordinar los esfuerzos de todos los 

departamentos y proporcionar al profesorado unos criterios unificados y homologados para la 

evaluación de este aspecto de la competencia en comunicación lingüística. 

Sobre la legislación, que impone esta coordinación, debemos remitir a la introducción, que 

sobre el Plan Lector se ha proporcionado más arriba, por cuanto que los mismos textos y artículos, que 

afectan a la lectura, tocan la escritura. 

En consecuencia, el E.T.C.P. elaboró a lo largo del curso 2012/2013 las siguientes normas para 

la presentación de trabajos escritos y orales, con el objetivo primordial de homologar criterios de 

evaluación de este aspecto y así fomentar la mejora de los resultados del alumnado. 

o Normas generales para la presentación de trabajos. 

En la memoria de autoevaluación del curso pasado, se aprobó como una de las medidas de 

mejora la confección de unos criterios generales para la realización de trabajos escritos tanto a mano 

como a ordenador. El fin último de estas normas o criterios será el de contribuir como mínimo al 

fomento o refuerzo de las competencias básicas lingüística, de autonomía y digital. Estos criterios 

aplicados por todas las materias en los dos niveles educativos del centro propiciarán que el alumnado 

sepa en todo momento a qué atenerse, que el profesorado pueda siempre contar con un instrumento 

que le permita valorar objetivamente los trabajos presentados por su alumnado y que ambos sectores 

nos atengamos a las mismas normas tanto en la presentación como en la confección de trabajos. 

 Sobre el alumnado afectado: 

Estas normas están pensadas y aprobadas para el alumnado de la E.S.O. y bachillerato. 

o Aspectos formales: 

 Normas generales (trabajos a mano o a ordenador): 

- En cuanto al papel, los trabajos se deben presentar en papel de tamaño DIN-A4. 

- En cuanto a márgenes, se deben respetar un margen de 2’5 cm. en el superior, inferior, 

izquierdo y derecho. 
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- En cuanto a la numeración de las páginas, éstas se numerarán con números arábigos en la 

parte inferior centrados. La portada no cuenta en esta numeración. 

- En cuanto a la forma, los trabajos no deben redactarse en mayúsculas, a no ser que el 

profesor indique lo contrario. 

 Normas para los trabajos escritos a mano: 

- En cuanto a la legibilidad, la letra de los trabajos deberá ser clara y legible, para que el trabajo 

pueda ser evaluado. 

- En cuanto al interlineado, entre una línea y otra debe dejarse un renglón. 

 Normas para los trabajos escritos a ordenador: 

- En cuanto al soporte, los trabajos deberán ser presentados impresos o en formato digital, 

según estime el profesor.  

- En cuanto al instrumento, estas normas básicas de presentación de trabajos se han pensado 

para el empleo del procesador de textos WORD de Windows o de Open Office.  

- En cuanto al tipo de letra, se usará Times New Roman, Arial o similares de 12 puntos.  

- En cuanto al interlineado, se usará el simple.  

- En cuanto al alineación, deberá ser justificado.  

- En cuanto al formato de párrafo, se usará con un espaciado 6 puntos. 

- En cuanto al encabezado, constará del título del trabajo y el grupo del alumno o alumna. 

- aspectos de contenido: 

- Los trabajos no consistirán en cortar-copiar de Internet. 

- No se debe escribir lo que no se entienda. Esto hará necesario en ocasiones buscar palabras 

en una enciclopedia, para poder comprender el texto con el que se está trabajando.  

- En el trabajo podrán incluirse imágenes que faciliten la comprensión. 

- Los trabajos podrán constar de los siguientes aparatados, según la materia de la que se trate: 

1º. Página de presentación, en la que 

a. se podrá incluir una imagen alusiva al asunto del trabajo. 

b. deberá aparecer el título del trabajo, el nombre del autor o autores, la materia a la 

que pertenece y el grupo del autor o autores. 

2º. Página con índice de contenidos, en la que deberán constar los apartados del trabajo y las 

páginas en las que se localizan. 

3º. El cuerpo del trabajo constará de: 

a. Introducción, en la que se debe incluir presentación y tema del trabajo y los 

objetivos del mismo. 

b. Desarrollo temático: parte central del trabajo. Los trabajos no consistirán en cortar-

copiar de Internet. 
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c. Conclusiones: deducciones y resultados finales del trabajo u opinión personal del 

asunto, según exigencias y naturaleza del trabajo. 

4º. Bibliografía: fuentes de información ya sean de libros o de páginas web. 

 Normas para la exposición oral: 

- En cuanto al contenido y a la extensión de tiempo, se podrá seleccionar una parte del trabajo 

considerada especialmente interesante. La exposición oral podrá constar de estos apartados: 

1º. Presentación personal. 

2º. Introducción-motivación. 

3º. Cuerpo del trabajo. 

4º. Conclusión-despedida. 

5º. Ronda de preguntas 

- En cuanto al orden de exposición, se elaborará un guión para seguir la explicación.  

- En cuanto a las presentaciones, se podrá elaborar una presentación para apoyar la 

exposición, en la que se valorará sobre todo la idoneidad de las imágenes y la dificultad de 

su elaboración. 

 Sobre la valoración de la presentación: 

- En cuanto a la valoración de la presentación, se valorará a criterio del profesorado en función 

de la etapa educativa. 

- En cuanto a la valoración de las faltas de ortografía y expresión, se penalizarán con un 0’2 

puntos menos hasta un máximo de 2 puntos. 
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19. ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

Este apartado es especialmente relevante, por cuanto que el profesorado debe organizar su 

enseñanza en el marco de las programaciones didácticas que cada departamento realice de las 

materias asignadas. Este apartado se organiza, por una parte, en los criterios generales o mínimos 

necesarios para la elaboración de una programación didáctica coherente con el contexto del centro y 

el alumnado de cada materia; por otro lado, se establecerán los procedimientos de seguimiento de las 

programaciones, quizá tan importantes como su propia revisión. 

En su artículo 29.1., el Decreto 327/2010, por el que se regula organización y funcionamiento 

de los I.E.S. define claramente el concepto y el alcance de programación didáctica: 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación 

de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. 

Corresponde al claustro de profesores y profesoras aprobar los criterios generales que guíen la 

elaboración de las programaciones. De este modo cada jefatura de departamento, junto a todos sus 

miembros, podrá realizar programaciones que reflejen fielmente las características del centro y de su 

alumnado. Estas programaciones serán siempre objeto de revisión tras el proceso de autoevaluación, 

descrito en el apartado 15 del presente proyecto educativo. Así se recoge en el mismo artículo del 

decreto: 

 Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al 

Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

A continuación se enumerarán los aspectos imprescindibles que deben tratar las 

programaciones y los criterios para su desarrollo. Estos aspectos son los estipulados por el artículo 29 

del Decreto 327/2010. 

19.1. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES: 

Cada departamento didáctico deberá elaborar sus programaciones didácticas, en las que, al 

menos, se recogerán los siguientes aspectos: 

 Las materias y ámbitos asignados al departamento, con especificación de la etapa y curso. 

 Los miembros del departamento, con indicación de las materias y ámbitos que imparten y 

el grupo correspondiente. 

 Las materias y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por 

profesorado de otros departamentos.  

Según el artículo 92 del Decreto 327/2010, el profesorado que imparta materias de dos 

departamentos distintos, pertenecerá a aquel en el que posea mayor carga lectiva. No 
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obstante, se deben establecer mecanismos para garantizar la coordinación de este 

profesorado con el departamento. 

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 

las materias y ámbitos asignados al departamento. 

Especial cuidado hay que poner en la concreción y secuenciación de los contenidos de cada 

materia, ya que ésta será el mejor instrumento para el seguimiento de las programaciones 

didácticas. 

 Los criterios de evaluación para cada una de las materias y ámbitos asignados al 

departamento, en los que se debe contemplar lo establecido en el apartado 6.3.2 del 

presente proyecto educativo. 

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia o ámbito 

que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 

evaluación que se han dispuesto en el apartado 6 del presente proyecto educativo.  

 La contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

Es importante que cada departamento establezca de forma clara, concisa y reflexiva la 

contribución de cada materia adscrita al departamento a cada una de las competencias 

básicas, siempre que sea posible, o, al menos, a aquellas con las que exista mayor afinidad. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a lo dispuesto en el aparatado 4.2. del presente proyecto educativo. 

Se debe hacer constar en las programaciones la manera en que los contenidos transversales 

tendrán cabida en las materias asignadas al departamento y en qué manera se tratarán. 

 La metodología que se va a aplicar. 

La metodología debe corresponder a los principios metodológicos generales de las 

correspondientes enseñanzas ya los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición 

de las competencias básicas. 

 Las medidas de atención a la diversidad,. 

Es importante recoger en este aspecto todo lo referente a la organización del programa de 

refuerzo y recuperación, que consta en el apartado 8 del presente proyecto educativo. 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 

del alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo. 
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De estas actividades se debe hacer constar su naturaleza, su calendario u horario y la 

persona o personas responsables de su realización. Es recomendable acompañar estas 

actividades con los criterios que se han seguido para su realización y calendario. 

 Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas. 

Resulta imprescindible detallar en las programaciones didácticas los procedimientos que se 

van implementar para comprobar el grado de cumplimiento de lo programado. En este 

procedimiento deben constar los tiempos en que se realizará el seguimiento. Además se 

debería especificar la manera en que este seguimiento se registrará en las actas del 

departamento correspondiente. 

19.2. CRITERIOS PARTICULARES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES. 

Las dos etapas de la educación secundaria comparte los criterios arriba enumerados, con 

excepción de la referencia a las competencias básicas, que se suponen alcanzadas al término de la 

E.S.O. No obstante, conviene puntualizar aspectos muy específicos que deben recogerse en las 

materias específicas de cada etapa.  

Consiguientemente, en las programaciones de las materias de la E.S.O. se deben incluir estos 

aspectos: 

 El tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y los ámbitos. 

 Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

oralmente, en todas las materias y ámbitos. 

 La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros 

de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

 Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la práctica 

docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico.  

Por su parte, las programaciones de las materias de bachillerato deben tratar estos aspectos 

adicionales: 

 Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

En todas las materias, se debe hacer constar la manera en que se fomentará la lectura y la 

capacidad de expresarse en público. 

 La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 

departamentos didácticos.  
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20. LOS PLANES ESTRATÉGICOS. 

20.1. PLAN DE CENTRO BILINGÜE 

o Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

Dentro de las horas lectivas del coordinador figuran 5 horas para elaboración de materiales, 

seguimiento del currículo integrado, coordinación de proyectos internacionales incluidos los 

intercambios culturales y la atención a las auxiliares (elaboración de horarios y coordinación). 

o Profesorado participante. 

Como profesorado de áreas lingüísticas están los profesores de lengua castellana (4), francés 

(1) e inglés (3). Dentro de las no lingüísticas contamos con 2profesores de EF, una de música, 2de 

ciencias, 3de sociales y un profesor/a de tecnología en Bach. Aparte contamos con la colaboración de 

1 auxiliar de conversación. 

o Alumnado al que se dirige. 

En el centro tenemos 2 líneas bilingües en ESO con una media de 30 alumnos, 3 líneas bilingüe 

en 1º bachillerato y 2 líneas bilingües en 2º bachillerato. Las asignaturas bilingües son: EF, música, 

sociales, ciencias. 

o Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

1º. El uso de la lengua materna y no materna para aprender otras áreas y materias del currículo 

2º. Aprendizaje de esa lengua no materna como lengua instrumental basando la metodología 

en la comunicación, la interacción y priorizando el código oral sin obviar el escrito. 

3º. Atender a la diversidad lingüística y propiciar la cohesión social 

4º. Acrecentar las capacidades generales del aprendizaje: el alumno/a se enfrentará a varios 

códigos lingüísticos para “hacer cosas” y desarrollará una mayor flexibilidad cognitiva. 

5º. Fomentar un nuevo modelo curricular basado en el currículo integrado de lenguas y de áreas 

no lingüísticas 

6º. Fomentar la apertura del centro en el plano internacional, dinamizando intercambios de 

proyectos y alumnos con centros de otros países 

o Acciones previstas. 

Como en cursos anteriores todos los grupos bilingües seguirán el currículo integrado 

programado realizando tareas y proyectos cuya info se sube a la wiki. Las siguientes son las unidades 

a trabajar en los cursos de ESO: 

 1º ESO. Currículum orientado a la lengua y  comunicación 

1. THE COMMUNICATION GAME. 

2. MASS MEDIA 

3. FAIR PLAY 
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4. CAN YOU DESCRIBE? 

5. WALKING AROUND THE WORLD 

6. EXPRESS YOURSELF. 

7. OUR LANGUAGES: THEIR MUSIC AND FOLKLORE. 

 2º ESO. Currículum orientado a las ciencias sociales 

1. THE MIDDLE AGE CASTLE 

2. CITY TALES. 

3. SPAIN: A CULTURAL MEETING POINT. 

4. SPOTTING AROUND EUROPE. 

5. LET´S GO SHOPPING. 

6. BORN IN ANDALUCIA. 

 3º ESO. Currículum orientado a las ciencias naturales 

1. EVERY-BODY 

2. THE HEALTHIER, THE BETTER 

3. EAT WELL, FEEL FINE 

4. WHAT´S SO FUNNY? 

5. THE EARTH 

6. EMERGENCY ON PLANET EARTH 

 4º ESO. Currículum orientado a música y EF 

1. POWER AND PRIVILEGE 

2. WORKING IN A FACTORY 

3. HERITAGE 

4. OUR ROOTS KEEP ON MOVING 

5. CAMERA, ACTION! 

6. LIFE ON STAGE 

 Proyectos internacionales: 

- Intercambio con St. Canisius. 

 Bachillerato: 

En 1º y 2º Bach, al no aplicarse el currículo integrado, la programación de los cursos bilingües 

difiere de los no bilingües en la introducción a la literatura inglesa en 1º y a la americana en 2º, por lo 

demás sigue la programación que figura en el dpto. de inglés. 

 Además todos los grupos participarán en un proyecto común a todos los países y centros 

colaboradores con el envío de “Christmas card” en el primer trimestre. Como actividades 

complementarias y no menos importantes contamos con la realización de dos intercambios escolares 

con Holanda para los cursos de 1º Bach y 3º ESO. 
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o Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

Como recursos técnicos contamos con un aula bilingüe y varios carros de portátiles, además los 

cursos de 1º y 2º de ESO cuentan con sus portátiles personales para realizar los proyectos en las 

diferentes wikis. Los cursos de ESO y Bachillerato disponen de un libro digital para su uso en el aula. La 

biblioteca cuenta con lecturas graduadas que se le proporcionan a aquellos alumnos cuya competencia 

lingüística es de nivel avanzado. Las clases de conversación con las auxiliares serán muy positivas para 

lograr una mejora en la competencia oral. 
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o Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 

OBJETIVOS DEL DE BILINGÜISMO Y SU VALORACIÓN 

VALORACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA EXPRESIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN 

SUFICIENTE / 

BUENO 

1. Deduce el tema 

central del texto 

2. Reconoce la idea 

principal. 

3. Deduce el 

significado de 

palabras o 

expresiones por el 

contexto. 

4. Reconoce la 

finalidad del texto. 

5. Elabora una 

síntesis del texto leído 

con coherencia. 

6. Evalúa el 

contenido del texto y 

da su opinión 

razonada. 

1. Letra legible. 

2. Correcta ortografía. 

3. Amplio vocabulario. 

4. Uso correcto de los 

signos de puntuación. 

5. Ideas relacionadas con el 

tema. 

6. Buen orden de las ideas. 

7. Buen uso de los 

conectores. 

8. Buena distribución de las 

ideas por párrafos. 

9. Sistema gradual en la 

exposición o argumentación 

de lo transmitido (se ve 

claramente el objetivo del 

texto). 

1. Vocaliza y se entiende bien en la 

pronunciación. 

2. Se expresa con claridad, fluidez y 

entonación adecuada. 

3. Utiliza un vocabulario adecuado al nivel  

del curso y al tema del que se habla. 

4. Expresa oralmente hechos, ideas, 

sentimientos y vivencias desarrollando y 

ampliando  estructuras morfosintácticas que 

aplica a la expresión oral, así como 

recurriendo a la creatividad en los casos que 

se requiera. 

5. Desarrolla lo expuesto de forma 

ordenada y gradual (introducción, desarrollo 

del tema y conclusión o cierre de la 

exposición. 

6. Participa en diálogos y debates con 

opiniones razonadas. 

1. Expresa el tema central del 

texto, reconociendo el propósito 

de lo explicado u oído. 

2. Explica aspectos secundarios 

que se han tratado y es capaz de 

resaltar detalles. 

3. Utiliza un vocabulario propio 

del tema tratado. 

4. Reconoce el propósito del 

texto oído y es capaz de expresar 

cuestiones que se deducen de lo 

expuesto. 

5. Elabora una síntesis del texto 

oído. 

6. Evalúa el contenido del texto y 

da su opinión sin inventar ni añadir 

elementos no  expuestos/dichos. 

INTERMEDIO 

1. Deduce el tema 

central del texto. 

2. Reconoce la idea 

más importante. 

3. Deduce el 

significado de 

palabras o 

1. Letra legible. 

2. Correcta ortografía. 

3. Uso de vocabulario 

variado y relacionado con el 

tema. 

4. Uso correcto de los 

signos de puntuación. 

1. Vocaliza y se entiende bien en la 

pronunciación. 

2. Utiliza bien el vocabulario adecuado al 

nivel. 

3. Expresa oralmente hechos, ideas, 

sentimientos y vivencias desarrollando y 

ampliando  estructuras morfosintácticas que 

aplica a la expresión oral. 

1. Expresa el tema central del 

texto, Reconociendo el propósito 

de éste. 

2. Explica aspectos secundarios 

que se han tratado. 

3. Utiliza El vocabulario de lo 

expuesto entendiendo su 

significado. 
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OBJETIVOS DEL DE BILINGÜISMO Y SU VALORACIÓN 

VALORACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA EXPRESIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN 

expresiones por el 

contexto. 

4. Re conoce el 

propósito del texto 

escrito. 

5. Tema e ideas bien 

conectadas. 

4. Participa en diálogos sencillos y 

conversaciones grupales. 

BÁSICO 

1. Deduce el tema 

central del texto. 

2. Reconoce la idea 

principal . 

3. Deduce el 

significado de 

palabras o 

expresiones a partir 

del contexto. 

1. Letra legible. 

2. Correcta ortografía. 

3. Vocabulario escaso pero 

conectado con el tema. 

4. Tema e ideas 

relacionados aunque mal 

conectados. 

1. Pronuncia de manera que transmite y 

mantiene la comunicación. 

2. Habla de forma sencilla pero con 

claridad. 

3. Utiliza bien el vocabulario básico de su 

nivel. 

4. Expresa oralmente hechos, ideas, 

sentimientos y vivencias básicas. 

1. Expresa con sencillez y claridad 

el tema central del texto 

expuesto/oído, utilizando 

vocabulario básico pero adecuado 

a la explicación. 
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Todos los objetivos formulados nos ayudarán a valorar las competencias clave de 

nuestros alumnos   

o Seguimiento y evaluación interna del plan. 

Las sucesivas reuniones del equipo bilingüe nos ayudan a un proceso de evaluación y 

autoevaluación,  donde los profesores comentan sus logros y sus dificultades, así como los 

resultados  académicos de los diferentes alumnos/as nos ayudarán a reforzar aquellos 

aspectos del plan que hayan resultado más difíciles de conseguir. 

o Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

El grado de implicación en la formación del profesorado del centro es muy loable, casi 

todos los profesores han participado en los intercambios así como en los diferentes programas 

de formación en el extranjero, ahora bien, urge una mayor formación en el uso de las nuevas 

tecnologías y su implantación en las aulas, ya que tanto el currículo integrado como los 

diferentes proyectos se realizan a través de wikis o de la plataforma Moodle, y esto viene 

unido a la necesidad imperiosa de mejorar los medios técnicos a disposición de dichos 

profesionales. 
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20.2. PLAN ESCUELA TIC 2.0 

o Introducción 

Con el Plan "Escuela TIC 2.0" se pretendió que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) sean una parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este 

proyecto es un nuevo paso adelante en la Sociedad de la Información, la Comunicación y el 

Conocimiento en Andalucía, que se inició en 2003 con el Proyecto de Centros TIC.  

La sociedad requiere personas actualizadas y con capacidad para enfrentarse a los retos que 

depara el futuro. En la sociedad actual, la competencia digital es clave para el desarrollo personal, 

profesional y social.  

El Plan "Escuela TIC 2.0" constituyó una estrategia para la mejora de la educación, dando un 

fuerte impulso al uso de las TIC en las aulas. 

El Plan Escuela TIC 2.0 es de implantación generalizada en todos los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos de Andalucía no es elegible u opcional. De esta forma se garantiza el 

acceso al uso de las TIC a todo el alumnado por igual, sin ningún tipo de discriminación. 

El ordenador portátil se ha convertido en una herramienta para la enseñanza que va más allá 

de las aulas, vinculando a alumnado, profesorado y familias. Actualmente este plan se integra dentro 

de todas las áreas y la distribución de material entre el alumnado se ha paralizado. 

o Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

El profesor dedicado de la coordinación del Plan TIC 2.0 es el profesor D. Alberto Bermúdez 

Fernández, del área de Tecnología, que coordina el Plan desde su solicitud y aceptación en fase de 

experimentación hasta su desarrollo en implantación actual (antiguo Proyecto DIG, luego Proyecto TIC 

para finalmente nominarse como TIC 2.0). 

o Profesorado participante. 

Dada la imbricación del plan dentro del centro, así como en las competencias básicas, todo el 

profesorado del centro participa de dicho Plan si bien el núcleo de referencia para solventar las 

incidencias (Equipo de Coordinación) es el formado por el propio Coordinador TIC, Alberto Bermúdez 

Fernández y el profesorado del área de Tecnología e Informática: D. Gabriel González Zafra. 

o Alumnado al que se dirige. 

En los anteriores cursos las instalaciones previstas de PDI y la distribución de ultraportátiles 

llegaron a los alumnos de 1º a 4º de ESO del centro, si bien la utilización de los medios TIC disponibles 

en el centro, que después se relacionarán, llegaron a todo el alumnado. 

En el presente curso se prevé mantener en funcionamiento los ultraportátiles cedidos por la 

Junta de Andalucía entre los alumnos y los profesores de los grupos. 

La normativa actual reconoce la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación tanto a la práctica docente como a la gestión, como elemento de mejora para la calidad 

de la educación. 

La competencia digital y tratamiento de la información y la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en todas las materias y en el 

trabajo del alumnado, es parte del currículo, tanto en Educación Primaria como en Secundaria. 
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o Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

1. Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades. 

2. Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en las aulas. 

3. Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias básicas 

del alumnado mediante el uso de port-folio digital con base en la plataforma gratuita 

Google For Educators. 

o Acciones previstas. 

A lo largo del presente curso, como en los anteriores, se producirán distintas acciones para 

facilitar y motivar la implantación del Plan TIC 2.0 en el centro. 

Se realizarán pequeñas exposiciones sobre la conexión y uso de las PDI en el aula además de 

un examen sobre los contenidos de la mochila digital. 

A través del coordinador de formación se han comenzado ya la exposición de los distintos 

cursos de formación o grupos de trabajo disponibles en el CEP de referencia del centro, en sus distintos 

módulos de formación en función del conocimiento base del profesorado. 

o Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

El Plan Escuela TIC 2.0 contempla la instalación de un “Aula digital” en cada uno de los cursos 

y grupos que le sean de aplicación. Esta aula digital está compuesta por una pizarra digital interactiva, 

cañón proyector en soporte, con un ordenador en la mesa del profesorado, audio y conexión 

inalámbrica. 

Además, se proporcionó un ultraportátil a cada alumna y alumno desde 1º a 4º de ESO y la 

dotación correspondiente al profesorado. Esta dotación , ya obsoleta o amortizada en su mayoría y 

que ha dejado el centro, es complementaria e independiente de la infraestructura y demás 

equipamientos que el centro pueda tener previamente. 

El centro dispone de 3 carritos simples de portátiles de 8 unidades cada uno dispuestos en la 

primera y segunda planta. 

Independientemente también existen dos carritos de portátiles de 16 unidades, en la segunda 

planta. 

A día de hoy varias unidades han sido dadas de baja y contabilizadas como tal en la base de 

datos por deterioro debido al uso (algunos tienen ya 7 años) y a mala utilización y vandalismo. 

o Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 

En un análisis primario de la consecución de los objetivos creemos necesario introducir una 

serie de indicadores que posibiliten una valoración cuantitativa y cualitativa de la consecución de los 

objetivos planteados. Se pueden relacionar en una tabla como la que sigue: 

 

 
 
 

OBJETIVO 

 
 

INDICADOR 

 
 

VALORACIÓN 

 
 
INDICADOR 

Profundizar en la calidad del sistema 
educativo y en la igualdad de 

oportunidades. 

a. Instalación y distribución 
de hardware y 
ultraportátiles. 

Según fecha de 
implantación en relación 
con el comienzo del curso 
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No procede desde la 
suspensión de materiales 

b. Conectividad de las aulas 
a Internet. 

Según número de 
incidencias 

 
 

c. Incidencias de uso de 
todo el material TIC 2.0 

Según número de 
incidencias 

 
 

Conseguir que las TIC se conviertan en 
herramientas didácticas de uso habitual 

en las aulas. 
 

d. Horas de uso real de las 
TIC 

Según informe final de área 

 
 

e. Uso de la mochila digital 
Según informe final por 
área 

 
 

Mejorar las prácticas docentes para 
alcanzar mayor desarrollo de las 

competencias básicas del alumnado. 

f. Horas de formación del 
profesorados en TIC`s. 

Según informe final de 
centro. 

 
 

g. Análisis de competencia 
digital 

Según Prueba de 
Diagnóstico 

 
 

 

Sería necesario también partir de un análisis de la situación inicial que se podría realizar por la 

evaluación inicial de la competencia digital o por la inclusión de esta evaluación en las pruebas de 

Diagnóstico del presente curso. 

o Seguimiento y evaluación interna del plan. 

La mejora continua y la evaluación interna han de ser dos premisas de calidad necesarias en la 

implantación de cualquier plan. 

Desde el Plan TIC 2.0 se procederá a un desarrollo en mejora continua intentando detectar los 

problemas en tiempo real y ejecutando las acciones correctoras necesarias para evitar dichos 

problemas. 

En lo referente a detección de incidencias de funcionamiento de equipos o sistemas se 

ejecutará un sistema de mantenimiento avanzado intentado adelantarse a la incidencia. 

La evaluación interna se realizará en función de la consecución final de objetivos que se 

plasmará en el informe final del Plan y que deberá incluir las acciones correctoras que se analicen y 

sean necesarias. 

o Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

La formación del profesorado constituye un objetivo estratégico fundamental para afrontar el 

reto educativo que supone el proyecto Escuela TIC 2.0. Nuestro centro elabora, en su proyecto 

educativo, el Plan de Formación del Profesorado que se gestiona a través del CEP de referencia. 

El Plan de Formación del Profesorado Escuela TIC 2.0 está estructurado para adaptarse y 

adecuarse a los conocimientos previos y las necesidades de los profesores y profesoras por su sistema 

modular en tres bloques y modalidades. Es previsible que dependiendo de la demanda de cursos y 

grupos de trabajo que surjan posteriormente, aparezca una oferta más específica, según la 

disponibilidad de los CEP. 

El profesorado accederá a dichos cursos o grupos de trabajo en función de sus conocimientos 

previos y necesidades de formación.  
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ANEXOS 
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ANEXO I. EVALUACIÓN INICIAL. 
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INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL DE …………………. 

Nombre Alumno/a 
Siendo las ………. del …./…./20…., se reunió el equipo docente de ………., con el objeto de realizar la evaluación inicial de su 

hijo o hija, que a continuación le detallamos. Rogamos lea atentamente esta evaluación y actúe en consecuencia. 

Materias Actitud en clase Aprendizaje Recomendaciones Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

En Mijas, a …./…./20…… 

EL TUTOR O TUTORA 

 

 

 

Fdo.  
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ANEXO II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA E.S.O. 
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

Durante el curso 20__ / 20__ el tutor o tutora D. o Dª __________________________ 

orientará y atenderá a los alumnos y alumnas del grupo ____ de la E.S.O. Su primera tarea, 

una vez comenzado el curso, es informar a las familias de los criterios comunes de evaluación.  

Los criterios comunes de evaluación son los objetivos mínimos que se exigirán al 

alumnado para su promoción o titulación al finalizar este curso. Estos criterios se podrán 

encontrar en la página web del centro http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29701431/helvia/sitio/. Si hay cualquier duda sobre los mismos se puede preguntar al 

tutor o tutora o a jefatura de estudios. 

A estos criterios cada profesor o profesora añadirá los propios de su materia. Si hay 

dudas sobre éstos, se debe preguntar al profesor o profesora de la materia en cuestión. 

Los criterios comunes de evaluación se dividen en dos clases: los que vienen 

determinados por la Orden 10 de agosto de 2007 sobre la evaluación en E.S.O. y los que por 

acuerdo del claustro de profesores del I.E.S. La Cala de Mijas se añadieron a los anteriores. 

Los criterios comunes de evaluación que vienen determinados por la Orden 10 de 

agosto de 2007 sobre la evaluación en E.S.O.  son los siguientes: 

1º. Que sea capaz de usar correctamente el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

2º. Que sea capaz de 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. 

3º. Que sea capaz de comprender los sucesos del mundo físico y natural, la predicción 

de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 

sostenibilidad medioambiental. 

4º. Que sea capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento, por medio del empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

5º. Que sea capaz de vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 

que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

6º. Que sea capaz de 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. 

7º. Que sea capaz de aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 

8º. Que sea capaz de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de 
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ella. Esto implica que sea capaz igualmente de idear, planificar, desarrollar y evaluar 

un proyecto. 

Los criterios comunes de evaluación propios del I.E.S. La Cala de Mijas son los 

siguientes: 

a) Se evaluará la expresión tanto oral como escrita en lengua castellana: inteligible, 

clara, ordenada, respetuosa con las normas de ortografía y sintaxis. 

b) Se evaluará la comprensión de mensajes orales y escritos contextualizados en 

lengua extranjera. 

c) Se valorará el desarrollo de la capacidad de identificar y definir problemas, diseñar 

soluciones y evaluar éstas una vez llevadas a cabo, transmitiendo con claridad a 

los demás el proceso seguido. 

d) Se evaluará el grado de destreza, comprensión y análisis en la lectura. 

e) Se tendrán en cuenta la limpieza, el orden y la puntualidad en la presentación de 

trabajos, realización de actividades y cuaderno de clase. 

f) Se valorará la adquisición y uso de procedimientos, la aparición y desarrollo de 

actitudes, tanto como la adquisición de conceptos. 

g) Se valorará el uso de diferentes fuentes de información y la distinción entre lo 

relevante y lo accesorio, así como el análisis crítico de esta información. 

h) Se valorará el esfuerzo realizado en las diversas áreas y el interés en la superación 

de las dificultades. 

i) Se valorará el grado de autonomía y de acierto en la toma de decisiones en cuanto 

a la elección de materias optativas o dirección de los estudios posteriores de 

acuerdo con sus intereses, aptitudes y actitudes. 

j) Se valorará la relación del alumno con los demás, su actitud solidaria, respetuosa 

y tolerante. 

k) Se valorará el conocimiento de los derechos y el respeto de los deberes como 

miembro de la comunidad escolar. 

l) Se tendrá en cuenta si presenta actitudes de respeto hacia su propio cuerpo, el 

medio ambiente y el patrimonio común de cualquier tipo. 
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ANEXO III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO. 
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN PARA BACHILLERATO 

Durante el curso 20__ / 20__ el tutor o tutora D. o Dª __________________________ 

orientará y atenderá a los alumnos y alumnas del grupo ____ de Bachillerato. Su primera 

tarea, una vez comenzado el curso, es informar a las familias de los criterios comunes de 

evaluación.  

Los criterios comunes de evaluación son los objetivos mínimos que se exigirán al 

alumnado para su promoción o titulación al finalizar este curso. Estos criterios se podrán 

encontrar en la página web del centro http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29701431/helvia/sitio/. Si hay cualquier duda sobre los mismos se puede preguntar al 

tutor o tutora o a jefatura de estudios. 

A estos criterios cada profesor o profesora añadirá los propios de su materia. Si hay 

dudas sobre éstos, se debe preguntar al profesor o profesora de la materia en cuestión. 

Los criterios comunes de evaluación son aquello que por acuerdo del claustro de 

profesores del I.E.S. La Cala de Mijas se establecieron en nuestro Proyecto Educativo. 

Los criterios comunes de evaluación propios del I.E.S. La Cala de Mijas son los 

siguientes: 

a) Se evaluará la expresión tanto oral como escrita en lengua castellana: inteligible, 

clara, ordenada, respetuosa con las normas de ortografía y sintaxis. 

b) Se valorará la capacidad de resumen, esquematización y organización de diversas 

fuentes de información. 

c) Se evaluará la comprensión de mensajes orales y escritos contextualizados en 

lengua extranjera. 

d) Se valorará el desarrollo de la capacidad de identificar y definir problemas, diseñar 

soluciones y evaluar éstas una vez llevadas a cabo, transmitiendo con claridad a 

los demás el proceso seguido. 

e) Se evaluará el grado de destreza, comprensión y análisis en la lectura. 

f) Se tendrán en cuenta la limpieza, el orden y la puntualidad en la presentación de 

trabajos, realización de actividades y cuaderno de clase. 

g) Se valorará la adquisición y uso de procedimientos, la aparición y desarrollo de 

actitudes, tanto como la adquisición de conceptos. 

h) Se valorará el uso de diferentes fuentes de información y la distinción entre lo 

relevante y lo accesorio, así como el análisis crítico de esta información. 

i) Se valorará el esfuerzo realizado en las diversas áreas y el interés en la superación 

de las dificultades. 
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j) Se valorará el grado de autonomía y de acierto en la toma de decisiones en cuanto 

a la elección de materias optativas o dirección de los estudios posteriores de 

acuerdo con sus intereses, aptitudes y actitudes. 

k) Se valorará la relación del alumno con los demás, su actitud solidaria, respetuosa 

y tolerante. 

l) Se valorará el conocimiento de los derechos y el respeto de los deberes como 

miembro de la comunidad escolar. 

m) Se tendrá en cuenta si presenta actitudes de respeto hacia su propio cuerpo, el 

medio ambiente y el patrimonio común de cualquier tipo. 
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ANEXO IV. ACTA DE EVALUACIÓN. 
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ACTA SESIÓN EVALUACIÓN INICIAL: 
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ANEXO V. GUIÓN PARA LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. 
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SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL DE E.S.O.Octubre del 20__ 

 

OBJETIVO: 

Este documento tiene como finalidad servir de guía al profesor/a-tutor acerca de cómo 

se van a llevar a cabo las sesiones de evaluación inicial que tiene como objetivos: 

• Conocimiento y análisis de la situación con que el grupo inicia el curso. 

• Adaptación de las acciones educativas a las características del grupo. 

• Prevenir dificultades. 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de la sesión de evaluación 

 

1. Análisis general del grupo-clase: El tutor/a realizará un análisis del grupo 

aportando la información sobre los datos que ha ido recogiendo de diferentes fuentes: 

cuestionario personal del alumnado, comentario de profesores de cursos anteriores, 

observación del grupo, manifestaciones del alumnado y otro tipo de informes (de tránsito, 

psicopedagógicos, etc.) 

• Número de alumnos/ as y posición física que ocupan en el aula 

• Número de repetidores. Porcentaje que representan. 

• Listado de pendientes por alumno/ a.   

• Normas de convivencia: 

- Comportamiento en clase 

- Nivel general de atención 

- Cuidado del material escolar y mobiliario. Estado del Aula 

- Situación del grupo respecto a las Normas básicas de convivencia: materiales 

de área, salidas al cuarto de baño, retrasos y puntualidad, uso de teléfono móvil.... 

- Relación entre alumnos/ as.  

- Relación profesores/alumnos 

- Incidencias y Medidas adoptadas 

• Resultados académicos:  

- Prueba inicial  

2. Necesidades específicas de apoyo educativo:  

- Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: El tutor o tutora revisará el 

listado de alumnado con necesidades educativas que recibe apoyo a la integración, que posee 

ACI o que la necesita.  

- Alumnado con otras necesidades: El tutor o tutora revisará el alumnado con 

otras necesidades, especialmente el alumnado extranjero con dificultades en el idioma y que 

recibe ATAL y el alumnado con problemática sociofamiliar. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 149 de 440 

 

3. Valoración del grado de adquisición de las competencias básicas, 

especialmente de las instrumentales a través del informe personal de cursos anteriores y de 

las pruebas iniciales. 

4. Absentismo: listar al alumnado absentista y/o en su caso pedir información a 

Jefatura de Estudios. 

Durante la sesión 

A- Análisis general del grupo-clase:  

• Informe del tutor/a sobre la valoración global del grupo, tal y como se detalla 

en el punto anterior. 

• Intervención del profesorado: presentación de los resultados de la exploración 

inicial del alumnado: diferentes niveles de competencia del grupo, desarrollo de los 

desdobles, problemas del grupo, trabajo y esfuerzo personal del alumnado en cada materia… 

• Aportaciones sobre temas generales que afectan al grupo. 

B.- Análisis Individualizado: Casos particulares. Importante valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas relacionadas, sobre todo con las materias 

instrumentales. Alumnado que se haya detectado para intervención a nivel de aula, de tutoría 

de padres/madres, de departamento de orientación, con necesidades educativas especiales, 

problemas de conducta, casos de absentismo o jefatura de estudios. Cada tutor/a rellenará 

un documento en el que se recojan para cada alumno/a sus dificultades detectadas, medidas 

adoptadas y medidas a adoptar. 

C.- Documento – informe para las familias: Se rellena para cada alumno/a un 

documento-informe en donde se recoge la actitud del alumno/a en clase, su ritmo de 

aprendizaje y la valoración que se haya realizado de las competencias básicas, así como 

recomendaciones y observaciones, para posteriormente, en la reunión con las familias, hacer 

entrega del informe correspondiente. 

D.- Acuerdos y toma de decisiones: 

 Acuerdos comunes para el trimestre/ curso. 

 Medidas con alumnos determinados 

 Reajuste en la programación, metodología, ... 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

A) ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN: 

- INFORME DEL TUTOR/A. 

- FIRMA DE LOS ASISTENTES. 

- DOCUMENTO DE ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS DIFICULTADES Y 

MEDIDAS. 

B) INFORME INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN INICIAL PARA LAS FAMILIAS. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS:  
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SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL BACHILLERATO. Octubre del 20__ 

OBJETIVO: 

Este documento tiene como finalidad servir de guía al profesor/a-tutor acerca de cómo 

se van a llevar a cabo las sesiones de evaluación inicial que tiene como objetivos: 

• Conocimiento y análisis de la situación con que el grupo inicia el curso. 

• Adaptación de las acciones educativas a las características del grupo. 

• Prevenir dificultades. 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de la sesión de evaluación 

1. Análisis general del grupo-clase: El tutor/a realizará un análisis del grupo 

aportando la información sobre los datos que ha ido recogiendo de diferentes fuentes: 

cuestionario personal del alumnado, comentario de profesores de cursos anteriores, 

observación del grupo, manifestaciones del alumnado y otro tipo de informes. 

• Número de alumnos/ as y posición física que ocupan en el aula 

• Número de repetidores. Porcentaje que representan. 

• Número de alumnos/as que están convalidando y de qué forma. 

• Listado de pendientes por alumno/ a.   

• Normas de convivencia: 

- Comportamiento en clase 

- Nivel general de atención 

- Cuidado del material escolar y mobiliario. Estado del Aula 

- Situación del grupo respecto a las Normas básicas de convivencia: materiales 

de área, salidas al cuarto de baño, retrasos y puntualidad, uso de teléfono móvil.... 

- Relación entre alumnos/ as.  

- Relación profesores/alumnos 

- Incidencias y Medidas adoptadas 

• Resultados académicos:  

- Prueba inicial 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo: En concreto, valorar la 

existencia de alumnado con discapacidad o con altas capacidades intelectuales así como 

alumnado extranjero con desconocimiento del español. 

 

3. Absentismo: pedir información a Jefa de Estudios. 

Durante la sesión 

A- Análisis general del grupo-clase:  

• Informe del tutor/a sobre la valoración global del grupo, tal y como se 

detalla en el punto anterior. 
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• Intervención del profesorado: presentación de los resultados de la 

exploración inicial del alumnado: diferentes niveles de competencia del grupo, 

desarrollo de los desdobles, problemas del grupo, trabajo y esfuerzo personal del 

alumnado en cada materia… 

• Aportaciones sobre temas generales que afectan al grupo. 

B.- Análisis Individualizado: Casos particulares. Alumnado que se haya detectado 

para intervención a nivel de aula, de tutoría de padres/madres, de departamento de 

orientación, con necesidades educativas especiales, problemas de conducta, casos de 

absentismo o jefatura de estudios. Cada tutor/a rellenará un documento en el que se 

recojan para cada alumno/a sus dificultades detectadas, medidas adoptadas y medidas a 

adoptar. 

En este apartado es muy importante recordar las materias pendientes del alumnado,  

así como también recordar qué alumnos/as están convalidando, con qué materias 

suspensas y con cuáles para subir nota (se hará entrega de documento donde se recoge lo 

anterior) 

C.- Documento – informe para las familias: Se rellena para cada alumno/a un 

documento-informe en donde se recoge la actitud del alumno/a en clase, su ritmo de 

aprendizaje, así como recomendaciones y observaciones, para posteriormente, en la 

reunión con las familias, hacer entrega del informe correspondiente. 

D.- Acuerdos y toma de decisiones: 

 Acuerdos comunes para el trimestre/ curso. 

 Medidas con alumnos determinados 

 Reajuste en la programación, metodología, ... 

E.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

A) ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN: 

- INFORME DEL TUTOR/A. 

- FIRMA DE LOS ASISTENTES. 

- DOCUMENTO DE ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS DIFICULTADES Y 

MEDIDAS. 

B) INFORME INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN INICIAL PARA LAS FAMILIAS. 
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ANEXO VI. INFORME DE EVALUACIÓN NEGATIVA. 
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INFORME DE EVALUACIÓN NEGATIVA 

El alumno o alumna   ____________________________________ del grupo 

_________ no ha alcanzado los siguientes objetivos de la materia ___________________, 

impartida por el profesor o profesora ___________________________________________ : 

1.  

 

Para su recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que tendrá 

lugar los días _______, se proponen las siguientes actividades y/o pruebas: 

1.  

 

 

 

Firmado, el día _____ de _________ de 20__, 

por D./Dª.________________________________ 

Profesor o profesora de _____________________ 
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ANEXO VII. NOTIFICACIÓN DE ACTITUD NEGATIVA. 
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NOTIFICACIÓN DE ACTITUD NEGATIVA 

El tutor o tutora D./Dª. _________________________________ le comunica que su 

hijo o hija ____________________________________ del grupo _________ presenta una 

actitud claramente pasiva/hostil en la materia ___________________, impartida por el 

profesor o profesora ___________________________________. Tal actitud se refleja en los 

siguientes hechos: 

1. 

 

Por ello se le pide que concierte una cita con jefatura de estudios, con el fin de tratar 

el asunto personalmente y llegar a un compromiso educativo por parte de ustedes, su hijo/a 

y el centro. 

 

A _______ de ______ de 20__ 

 

Vº. Bº. de la Jefa de Estudios.    Vº. Bº. Tutor o tutora 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Ana Cortes Real    Fdo. D./Dª. ________________ 
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ANEXO VIII. DIARIO SEGUIMIENTO DEL ALUMNO O ALUMNA. 
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SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

FECHA:………………….. 

 

ASIGNATURA 
ACTITUD 

FIRMA 
 B R M 

 PUNTUALIDAD  
COMPORTAMIENTO 

DEBERES 

TRABAJO CLASE 

 PUNTUALIDAD  
COMPORTAMIENTO 

DEBERES 

TRABAJO CLASE 

 PUNTUALIDAD  
COMPORTAMIENTO 

DEBERES 

TRABAJO CLASE 

 PUNTUALIDAD  
COMPORTAMIENTO 

DEBERES 

TRABAJO CLASE 

 PUNTUALIDAD  
COMPORTAMIENTO 

DEBERES 

TRABAJO CLASE 

 PUNTUALIDAD  
COMPORTAMIENTO 

DEBERES 

TRABAJO CLASE 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 
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ANEXO IX. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE 

NO PROMOCIONE DE CURSO. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

 

Alumno/a: 

Curso/Grupo: 

Profesor/a: 

Área/Materia: 

 

Señala las medidas realizadas y/añade otras: 

Seguimiento personalizado del alumno/a: 

Seguimiento cercano del alumnado. 

Tutoría entre iguales: seguimiento y apoyo por parte de un compañero. 

Aprendizaje cooperativo 

Más tiempo para la realización de las tareas. 

Modificación de los criterios de calificación (ponderaciones). 

Seguimiento a través del Portfolio Digital (1º y 2º ESO) u otra plataforma online. 

Valoración de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes realizados por el alumno/a. 

Otras: 

 

 

 

Adaptaciones en las pruebas escritas: 

Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 

escrito para facilitar la comprensión). 

Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno/a 

aprenda. Realización de una prueba con lo básico pero sin modificar criterios de evaluación). 

Sustitución de una prueba escrita por una oral. 

Adaptaciones de tiempo (más tiempo para realizar la prueba). 

Segmentación de la prueba en dos o varias partes, realizando cada parte en días diferentes. 

Otras: 
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ANEXO X. SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 

ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO. 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A _______________________________________________ 

PERTENECIENTE AL GRUPO _______: 

PRIMER TRIMESTRE: 

MATERIAS VALORACIÓN (NOTA) VALORACIÓN DE OTRAS MEDIDAS 

 

 

 

  

En La Cala de Mijas, a ....... de diciembre de 20.... 

Tutor 

 

Fdo:_________________ 

Alumno o alumna 

 

Fdo:______________ 

Padre, madre o tutor 

 

Fdo: ___________ 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

MATERIAS VALORACIÓN (NOTA) VALORACIÓN DE OTRAS MEDIDAS 

 

 

 

  

 

En La Cala de Mijas, a ....... de marzo de 20.... 

Tutor 

 

Fdo:_________________ 

Alumno o alumna 

 

Fdo:______________ 

Padre, madre o tutor 

 

Fdo: ___________ 

TERCER TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ORDINARIA: 

MATERIAS VALORACIÓN (NOTA) VALORACIÓN DE OTRAS MEDIDAS 

 

 

 

  

En La Cala de Mijas, a ....... de junio de 20.... 

Tutor Alumno o alumna Padre, madre o tutor 
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Fdo:_________________ 

 

Fdo:______________ 

 

Fdo: ___________ 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

MATERIAS VALORACIÓN (NOTA) VALORACIÓN DE OTRAS MEDIDAS 

 

 

 

  

En La Cala de Mijas, a ....... de septiembre de 20.... 

Tutor 

 

Fdo:_________________ 

Alumno o alumna 

 

Fdo:______________ 

Padre, madre o tutor 

 

Fdo: ___________ 
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ANEXO XI. CUESTIONARIOS PARA EL ALUMNADO. 
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CUESTIONARIO DE DATOS PERSONALES. CURSO ACADÉMICO 20__/__ 

 

Este cuestionario tiene por objetivo que tu tutor y el equipo educativo que va a darte clases te conozca mejor para 

poder ayudarte en las dificultades que puedas tener en el curso.  

 

ALUMNO/A 

APELLIDOS  

NOMBRE  

FECHA NACIMIENTO  

EDAD  

DIRECCIÓN  

TELÉFONOS Casa:                              Móviles: 

 

PADRE 

NOMBRE  

EDAD  

ESTUDIOS REALIZADOS Sin estudios     Primarios       Bachillerato      

 

 Universitarios(Titulación): 

PROFESIÓN  

TRABAJA SI                   EVENTUAL            EN PARO 

CONVIVE EN EL HOGAR SI       

NO , motivo: 

 

MADRE 

NOMBRE  

EDAD  

ESTUDIOS REALIZADOS Sin estudios     Primarios       Bachillerato      

 

 Universitarios(Titulación): 

PROFESIÓN  
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TRABAJA SI                   EVENTUAL            EN PARO 

CONVIVE EN EL HOGAR SI     

NO , motivo: 

 

HERMANOS/AS 

¿Pertenecen todos al mismo matrimonio o unión? SI          NO 

 

Nombre Edad Trabajo o estudio ¿Vive fuera de casa? 

   SI      NO 

   SI      NO 

   SI      NO 

   SI      NO 

   SI      NO 

 

OTRAS PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL HOGAR 

Nombre Parentesco Edad Trabajo o estudio 

    

    

    

 

¿Con quién te llevas mejor en casa?  

¿Por qué? 

 

 

¿Con quién tienes más problemas?  

¿Por qué? 

 

 

En casa no soporto... 

 

 

Lo que más valoro de casa es... 

 

 

Tareas de casa que ayudo a hacer 
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¿A qué hora te sueles acostar ?  

¿A qué hora te sueles levantar?  

¿Con qué frecuencia sueles hablar con tus padres de 

las cosas que te interesan  o preocupan? 

 

¿Qué es lo que más le agrada a tu familia de ti?  

¿Qué es lo que menos les gusta de ti? 

 

 

¿Quién de tu casa es más exigente contigo? 

 

 

¿De cuánto dinero dispones semanalmente, 

aproximadamente? 

 

¿En qué sueles emplear tu dinero? 

 

 

¿Por qué motivos te suelen castigar en casa? 

 

 

¿Cómo te castigan? 

 

 

¿Te suelen perdonar o cumplen siempre el castigo?  

¿Qué haces para que te perdonen los castigos?  

 

AMIGOS Y TIEMPO LIBRE 

¿Te resulta difícil hacer amistades?  NO        SI 

¿Tus amigos suelen ser de tu edad, mayores o menores 

que tú? 

De mi edad    Mayores     Menores 

¿Cómo sueles emplear tu tiempo libre  cuando estás 

con tus amigos? 

 

A la hora de llevar a cabo algo con tus amigos, ¿eres tú 

el que toma la iniciativa, propone ideas y anima a los 

demás? 

Sí, siempre                     Si, casi siempre 

 A veces         Casi nunca               Nunca 

¿Tus amigos/as toman bebidas alcohólicas? A menudo       A veces     Nunca 

¿Tus amigos fuman? A menudo       A veces     Nunca 

¿Conocen tus padres a tus amigos? NO         SI 

¿A tus padres les gustan tus amigos? NO         SI 

¿Por qué?  
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¿Cuántos libros sueles leer al año? 0      1      2     3        4      5         más de 5 

¿De qué tipo?  

¿Lees periódicos o revistas? NO             SI. Tipo: 

 

INDICA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAS HABITUALMENTE POR LA TARDE-NOCHE: 

 

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

4-5      

5-6      

6-7      

7-8      

8-9      

9-10      

10-11      

11-12      

 

SALUD 

¿Padeces alguna enfermedad crónica? 

 ( dolencia continua) 

NO 

SI. ¿Cuál? 

¿Tienes que tomar alguna medicación o tratamiento? NO 

SI. ¿Cuál? 

¿Tienes algún problema de visión? NO 

SI. ¿Cuál? 

¿Tienes algún problema de audición? NO 

SI. ¿Cuál? 

¿Has tenido alguna intervención  quirúrgica, accidente 

o enfermedad que haya supuesto hospitalización o 

repercusiones graves sobre tu estado físico? 

NO 

SI. ¿Cuál? 

¿Tienes  algún problema para conciliar el sueño? NO 

SI. ¿Cuál? 

¿Tienes a menudo dolores de cabeza? NO 

SI 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 168 de 440 

 

¿Durante el invierno te refrías con facilidad teniendo 

que faltar a clase? 

NO 

SI 

¿Padeces de alergias? NO 

SI. ¿A qué sustancias? 

¿Tienes a menudo falta de apetito? NO 

SI 

¿Practicas ejercicio físico? NO 

SI. ¿Con qué asiduidad? 

¿Mantienes unos horarios regulares para las comidas? NO 

SI 

¿Tomas bebidas con alcohol? A menudo    A  veces      Nunca 

¿Fumas? A menudo     A veces      Nunca 

 

TRAYECTORIA ACADÉMICA 

Centro donde estudiaste  el curso anterior  

¿Repites curso este año? SI       NO 

Cursos en los que has repetido a lo largo de tu 

escolaridad: 

 

Calificaciones finales del curso anterior:  

LENGUA  

MATEMÁTICAS  

INGLES  

EDUCACIÓN PLÁSTICA  

EDUCACIÓN MUSICAL  

EDUCACIÓN FÍSICA  

RELIGIÓN / Alternativa  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO (sólo 6º)  

TECNOLOGÍA (sólo repetidores)  

CIENCIAS NATURALES (sólo repetidores)  

CIENCIAS SOCIALES (sólo repetidores)  

OPTATIVA:______________ (sólo repetidores)  

¿A qué crees que se debieron, fundamentalmente, las 

calificaciones que obtuviste en  el curso anterior? 
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El curso pasado, ¿ recibías apoyo  para trabajar 

lenguaje, matemáticas..., con un profesor diferente al 

del resto de la clase? 

NO 

 

SI 

El curso pasado: 

¿Realizabas las mismas tareas que tus compañeros de 

clase o en alguna asignatura te ponían tareas 

diferentes? 

 

Mismas tareas 

 

Tareas diferentes.   Asignaturas: 

 

¿Tuviste el curso pasado algún profesor particular 

que te ayudara por las tardes?  

NO 

SI . Me ayudaba en las asignaturas de: 

 

¿Ibas el curso pasado a alguna academia donde te 

ayudaran en los deberes de clase? 

NO 

SI . Me ayudaban en las asignaturas de: 

 

¿Has cursado, o estas cursando, algún otro tipo de 

estudios? 

NO 

SI. ¿Cuál?: 

Nombra, por orden las asignaturas que más te 

gustaron del curso anterior 

 

¿Por qué te gustaron? 

 

 

Nombra por orden las asignaturas que menos te 

gustaron del curso anterior 

 

¿Por qué no te gustaron? 

 

 

¿Cómo te resulta el estudio? Fácil       Interesante           Útil 

 

Difícil      Aburrido           Impuesto 

¿Por qué estudias? 

 

 

¿Cuáles son tus principales problemas a la hora de 

estudiar? 

 

¿Qué profesión te gustaría desempeñar cuando dejes 

los estudios? 

 

¿Qué profesión quieren tus padres para ti? 
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Otros aspectos o problemáticas de tu vida que 

pueden  afectar a tus estudios: 
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ANEXO XII. RECEPCIÓN DE FAMILIAS. 
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GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA REUNIÓN DE PADRES DE LOS ALUMNOS. CURSO _____ 

 

1º. PRESENTACIÓN 

 Se presenta el tutor/a: Nombre y asignatura que le da. 

 Solicita a los padres que digan el nombre de sus hijos, o sea de quién son 

padres. (Llevar lista). 

 Dice la hora en la que los puede recibir previa cita, y explica que es importante 

puesto que al no estar todas las horas con él/ella necesita recabar información de los 

otros profesores/as que le dan clase. 

 Aclara que para cualquier problema deben dirigirse a él/ella y que a través del 

tutor/a se canalizará cualquier actuación con otros profesores, J.E., Directora u 

Orientador. 

 Se explica el calendario escolar para este curso: Fechas de inicio y finalización 

de las vacaciones, fechas de festivos y puentes previstos así como los últimos días de 

clase para la ESO y Bachillerato. 

2º. CENTRO 

Alumnado: 

El centro tiene un total de 400 alumnos/as aproximadamente, distribuidos de la 

siguiente forma: 

 1º ESO: __ grupos. 

 2º ESO: __ grupos 

 3º ESO: __ grupos 

 4º ESO: __ grupos 

1º Bachillerato: ___ grupos.  

  2º Bachillerato: ___ grupos.  

Proyectos: 

El Centro desarrolla los siguientes proyectos: 

- Proyecto de bilingüismo. Actualmente todas las líneas al completo son bilingües. 

- Proyecto Escuela: Espacio de Paz.  

- Proyecto de Coeducación. 

- Proyecto TIC 

 

Por otra parte, tenemos un profesor/a de Interculturalidad compartida con otro centro 

para atender al alumnado de procedencia extranjera: acogida, aprendizaje de español 

(recordad que tienen derecho a las clases de español si son recién llegados o vienen de un 
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sistema educativo extranjero, el alumnado que lleve aquí un curso escolar no tiene derecho a 

estas clases)… Este profesor/a está en nuestro centro un día o dos a la semana dependiendo 

de las horas asignadas. 

3º. EL AULA 

 Ratio: ___ alumnos 

 Número de repetidores: _________ 

 Lugar de procedencia. 

 Optativas:  

 Horas de libre disposición en 1º, 2º y 3º de ESO. Se explica que en 1º de ESO 

existen dos horas  semanales y en 2º y 3º ESO una hora semanal, y se explica la función 

de dichas horas en el presente curso lectivo. 

Aquel alumnado que necesite refuerzo podrá cursarlo según la modalidad 

del curso en el que se encuentre (explicar el caso específico del grupo en cuestión) 

y según lo valorado por el equipo educativo, dirección y orientación. 

- Ambiente de trabajo y disciplina: hablar del nivel medio de éxito y fracaso. 

Comentar la impresión general que se aprecia en la clase y las deficiencias más 

significativas detectadas (problemas lectores, escritores, falta de motivación, falta de 

hábito de estudio, problemas de comportamiento, etc.) a partir de la sesión de 

evaluación inicial. 

Resaltar la importancia de traer el material necesario en cada materia ya 

que sin él es muy difícil que el alumnado pueda seguir la clase.  

Recordar que los libros de texto son gratuitos y, por ello mismo deben 

cuidarse más puesto que serán utilizados por otros alumnos en cursos próximos. 

Es muy importante el estudio y el trabajo diario en casa, 

independientemente de que manden o no deberes, ya que en el aula se genera 

gran cantidad  de contendidos y de aprendizajes. 

Pretendemos crear actitudes y hábitos positivos (saber estar, buena 

predisposición...), por lo que solicitamos su apoyo y colaboración en casa. En este 

sentido, se adjunta una hoja con algunos consejos a los padres para ayudar a sus 

hijos a estudiar que puede ser entregada a cada uno de los padres que asistan. 

SOLICITAR EN TODOS ESTOS ASPECTOS LA AYUDA Y COLABORACIÓN DE 

LOS PADRES.  

 

4º. HORARIO DE LOS ALUMNOS 

Este curso todos los alumnos tienen 30 horas de clase semanales distribuidas de lunes 

a viernes de 8´15  a 14´45 horas. Este curso se ha establecido un solo recreo de media hora, 
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previa aprobación en Consejo Escolar. La distribución horaria es la siguiente: dar horario del 

grupo y nombre de los profesores/as. 

5º. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

A principios de curso se realiza una sesión de evaluación inicial con el objeto 

profundizar, intercambiar y transmitir información tanto de las características del grupo como 

de cada alumno de forma individualizada, de forma que se puedan acordar distintas medidas 

de intervención para los aspectos que deban mejorar en el grupo y/o para atender a las 

dificultades de aprendizaje de cada alumno/a. Se informa de que ya se ha realizado en los días 

13, 17 y 18 de octubre y se explica que se hará entrega de un informe individual de evaluación 

inicial a cada familia al terminar la reunión donde se recogerá la información obtenida desde 

el comienzo de curso hasta ahora. 

Por otra parte, habrá tres sesiones de evaluación que coincidirán en principio con los 

finales de trimestre (Navidad, Semana Santa y Junio) con objeto de que en cada evaluación se 

distribuya el tiempo de forma más equilibrada. Habrá también una sesión de evaluación 

extraordinaria que se celebrará tras la última sesión de evaluación ordinaria, esta sesión 

extraordinaria se realizará obligatoriamente en los primeros días de septiembre. 

Muy importante es recordar a las familias que el alumnado con materias pendientes 

tiene un programa de recuperación de pendientes que deben haber recibido el alumnado y 

que debe estar firmado por las familias. Cada trimestre se informará de cómo van 

evolucionando en cuanto a las materias pendientes a través del boletín de notas trimestral en 

el que figurarán las notas de las materias pendientes además de las del curso actual. 

Por otra parte, el tutor/a explica que para cada alumno/a que esté repitiendo curso el 

equipo educativo ha elaborado un plan específico personalizado del cual se hará entrega a 

las familias al terminar la reunión. En este apartado es especialmente importante pedir su 

colaboración en las medidas que se hayan acordado para sus hijos. Se revisará este plan 

trimestralmente previa información a las familias. 

Los boletines de calificaciones se entregarán a los padres, para aquellos que no puedan 

acudir el día que se determine para ello, podrán hacer una autorización por escrito con la 

fotocopia del DNI. 

6º. RECORDAR ALGUNAS NORMAS DEL CENTRO EN CUYO CUMPLIMIENTO PUEDEN 

COLABORAR: 

Es importante comenzar recordándoles  a las familias el DECRETO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO en el que se recogen los derechos y deberes de alumnado y profesorado, 

así como los distintos canales de participación de las familias en los centros. Es necesario 

resaltar las siguientes novedades: 

 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 175 de 440 

 

 Se resalta la importancia de la participación de las familias en la vida de los 

centros a través del AMPA y del Consejo Escolar. 

 Se crea la figura del delegado/a de padres/madres de cada grupo. Se les explica 

a las familias que sus funciones serán entre otras, la de representar a las todas 

las familias del grupo y ejercer de portavoz ante el tutor/a y/o equipo directivo, 

mediar ante los conflictos que puedan surgir entre familias y profesorado o 

alumnado, colaborar en  la entrega de libros de texto en la ESO.  Se procede a 

su elección levantando acta de la misma si se procediera a votación. 

 Importancia que tiene el artículo 11 en la que la Administración Educativa 

otorga al profesorado presunción de veracidad. 

Por otra parte, se recordarán algunas normas del centro haciendo especial hincapié en 

lo siguiente: 

 La asistencia a clase es obligatoria. En caso de faltar sus hijos han de justificar 

las faltas de asistencia. Mensualmente se enviarán informes de ausencia donde 

constarán las faltas tanto justificadas como las no justificadas, así como 

también, en algunos casos, se llamará por teléfono. Los casos de faltas 

injustificadas serán derivados a Servicios Sociales. Para las familias cuyos hijos 

tengan 16 años cumplidos o más,  además del informe de ausencia el alumnado 

recibirá un apercibimiento escrito con una sanción consistente en la 

colaboración en el  mantenimiento de la biblioteca y otras instalaciones del 

centro. 

 Deben ser puntuales. Cuando se acumulen más de tres retrasos el alumno 

recibirá un apercibimiento por escrito. 

 No se puede salir del Centro durante el horario escolar. Por ello, las puertas del 

Centro se cerrarán diez minutos después de la primera hora, es decir, a las 8:25 

h. Si algún alumno se retrasara en la hora de llegada deberá venir acompañado 

por los padres o familiares de primer grado de consanguinidad mayores de 

edad o traer un justificante firmado por los mismos. 

 No se dará permiso telefónico para salir del centro, será necesario que la familia 

firme por escrito la justificación de su ausencia. 

 Deben respetar y colaborar en el mantenimiento del material y mobiliario del 

Centro, así como en la limpieza de los lugares públicos. 

 Deben tener un comportamiento respetuoso con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Las agresiones físicas o verbales entre el alumnado será sancionado de forma 

inmediata: desde un apercibimiento por insultar a la expulsión automática del 

centro en caso de agresión física e incluso el cambio de centro. Por otro lado, 

NO SE PERMITIRÁN SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR, de violencia y agresión, 

amenaza y rechazo a otro compañero de forma persistente y continuada. Para 
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ello, ROGAMOS DENUNCIEN ESTOS CASOS AL TUTOR, EQUIPO DIRECTIVO U 

ORIENTADOR. 

 Está prohibido fumar en el Centro. El alumno que sea encontrado fumando será 

sancionado con la expulsión del centro durante tres días. 

 Las normas de convivencia y las sanciones oportunas también son de aplicación 

en el transporte escolar, de forma que cualquier trasgresión de las mismas en 

el autobús será sancionado, contemplando la posibilidad de prohibir el derecho 

a la utilización del mismo durante el tiempo que se estime oportuno. 

7º. PEDIR SU COLABORACIÓN EN ASPECTOS COMO:                         

 Es importante, para que los profesores mantengan la autoridad, que ésta no 

sea criticada por los padres sino apoyada. Si en algún momento su hijo/a va a 

casa criticando alguna postura tanto del Centro como de un profesor/a es 

conveniente no apoyarlos sino quitarle importancia e indicarles que “es el 

profesor y sabe lo que hace”, “sus razones tendrá”, etc. Solicite a continuación 

la entrevista pertinente con el tutor/a o profesor/a afectado para aclarar lo 

ocurrido y acordar las actuaciones que se consideren más convenientes. 

 Mejorar el conocimiento de sus hijos por parte del tutor/a, facilitando la 

información que se les pueda solicitar. A tal fin está destinado el siguiente 

cuestionario que se os pide contestéis (se adjunta modelo). 

 Este trimestre se intentará activar PASEN (Plataforma de tutoría electrónica) de 

forma que la comunicación a las familias sobre cualquier aspecto de su hijo o 

del centro se realice mediante correo electrónico o mensajes al móvil. Para ello, 

es especialmente importante que actualicen los datos en secretaría o se los 

proporcionen a los tutores. 

8º. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Departamento de Orientación, junto con los profesores tutores, tiene, entre otras, 

una doble función básica:  

 En relación con los alumnos: asesorarles en los procesos de orientación 

educativa y profesional.  

 En relación con los padres: informar, asesorar y orientarles en todo aquello que 

afecte a la educación de sus hijos.  

Sería conveniente resaltar la importancia que las tutorías tienen en su proceso 

formativo, la temática que se trabaja en las sesiones de tutoría, y, por tanto, lo importante 

que es que traigan el material solicitado para las mismas, ya sean fotocopias o libros. 
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GUIÓN PARA LA REUNIÓN CON LOS PADRES  DE BACHILLERATO. CURSO 20__/20__ 

1º. PRESENTACIÓN: 

 Se presenta el tutor/a: Nombre y asignatura que le da. 

 Explicar que el tutor o tutora este curso está más tiempo con el grupo clase puesto 

que también imparte la materia de Atención Educativa, con la intención de conocer 

mejor a la mayoría del alumnado así como de establecer las medidas oportunas de 

seguimiento y control del alumnado que lo precise. 

 Dice la hora en la que los puede recibir previa cita, y explica que es importante puesto 

que al no estar todas las horas con el/ella necesita recabar información de los otros 

profesores/as que le dan clase. 

 Aclara que para cualquier problema deben dirigirse a él/ella y que a través del tutor/a 

se canalizará cualquier actuación con otros profesores, J.E., Director o Orientador. 

 Se explica el calendario escolar para este curso: Fechas de inicio y finalización de las 

vacaciones, fechas de festivos y puentes previstos así como los últimos días de clase 

para la ESO y Bachillerato. 

2º. CENTRO: 

Alumnado: 

El centro tiene un total de 400 alumnos/as aproximadamente, distribuidos de la 

siguiente forma: 

 1º ESO: __ grupos. 

 2º ESO: __ grupos 

 3º ESO: __ grupos 

 4º ESO: __ grupos 

1º Bachillerato: ___ grupos.  

  2º Bachillerato: ___ grupos.  

Proyectos: 

El Centro desarrolla los siguientes proyectos: 

- Proyecto de bilingüismo. Actualmente todas las líneas al completo son bilingües. 

- Proyecto Escuela: Espacio de Paz.  

- Proyecto de Coeducación. 

- Proyecto TIC 

 

3º. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO-CLASE: 

 Nº de alumnos. Explicar, en su caso, el número de alumnos por itinerario, sobre 

todo, en los grupos mixtos. 

 Lugar de procedencia. 
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 Nº de repetidores. 

 Nº de alumnado que está convalidando, con qué materias y de qué forma. 

 Ambiente de trabajo y disciplina. 

 Materias: 

 Optativas:  

o En 2º de Bachillerato: Se ofertaron las materias optativas de T.I.C., 

Estadísticas, Historia de la Música, Francés, Educación Física. 

o En 1º Bachillerato: Obligatoriedad del Francés y Proyecto Integrado. 

 

 Materias propias de modalidad: Explicar cuáles son. Estas materias entran en 

selectividad, en la parte específica de la prueba y contribuyen a subir la nota de 

acceso a las universidades, teniendo en cuenta que según los estudios posteriores 

hay materias que tienen más valor que otras para el acceso a la universidad. Para 

el acceso a la formación profesional específica de grado superior se tendrá en 

cuenta la nota media del bachillerato y que estas materias de modalidad estén 

relacionadas con el ciclo formativo que se va a realizar.  

 (Ver documento proporcionado en la acogida del alumnado donde se recogen los 

distintos cursos y las materias según modalidad) 

 

4º. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

EVALUACIÓN: 

A principios de curso se realiza una sesión de evaluación inicial con el objeto 

profundizar, intercambiar y transmitir información tanto de las características del grupo como 

de cada alumno de forma individualizada, de forma que se puedan acordar distintas medidas 

de intervención para los aspectos que deban mejorar en el grupo y/o para atender a las 

dificultades de aprendizaje de cada alumno/a. (se informa de que ya se ha realizado el día 18 

de octubre)  

Por otra parte, habrá tres sesiones de evaluación que coincidirán en principio con los 

finales de trimestre (Navidad, Semana Santa y Junio). En 2º de Bachillerato la evaluación final 

será probablemente el 31 de mayo, fecha de finalización del curso. Habrá también una sesión 

de evaluación extraordinaria que se celebrará tras la última sesión de evaluación ordinaria, 

esta sesión extraordinaria se realizará obligatoriamente en los primeros días de septiembre. 

Los boletines de calificaciones se entregarán a los padres, para aquellos que no puedan 

acudir el día que se determine para ello, podrán hacer una autorización por escrito con la 

fotocopia del DNI para el alumnado que sea menor de edad. 

 

PROMOCIÓN: 
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 Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 

deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como 

realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa se organizarán en el mes de septiembre las oportunas pruebas 

extraordinarias en cada uno de los cursos. 

 Permanencia de un año más en el mismo curso. Los alumnos y las alumnas de 1º 

de Bachillerato que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año 

más en primero que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de 

materias con evaluación negativa es superior a cuatro. 

 Los alumnos y las alumnas de 1º de bachillerato que no promocionen a segundo 

curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias podrán elegir entre 

tres opciones: 

 1. Repetir el curso en su totalidad. 

 2. Matricularse de las materias de primero con evaluación negativa.  

 3. Matricularse de las materias pendientes de 1º y de las materias 

superadas de 1º para subir nota (guardándosele la nota obtenida el 

curso anterior si es mayor a la de este curso) 

 Los alumnos que al término de 2º curso, una vez realizada la prueba 

extraordinaria, tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán 

elegir entre las estas dos opciones: 

 1. Matricularse de las materias de segundo con evaluación negativa.  

 2. Matricularse de las materias pendientes de 2º y de las materias 

superadas de 2º para subir nota (guardándosele la nota obtenida el 

curso anterior si es mayor a la de este curso) 

 

 IMPORTANTE: En el caso de alumnado que no realice los cursos completos y 

sólo esté matriculado de algunas materias, podrán salir del centro en las 

horas en las que no les correspondan clases, previa autorización paterna si es 

menor de edad. 

Titulación: 

 Para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 

las materias de los dos cursos de Bachillerato. 

 Para acceder a la Universidad se realizará la  Prueba de Acceso a la Universidad 

(PAU). Se tendrá en cuenta en un 60% el Expediente Académico y en un 40% la 

nota obtenida en la parte general de la prueba de acceso a la universidad.  

o Esta prueba tiene una parte específica que servirá para subir nota en el 

acceso a la Universidad (importante si se quiere acceder a titulaciones con 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 180 de 440 

 

límite de plazas, se pueden conseguir hasta 4 puntos más). Se considerarán 

las calificaciones de un máximo de dos materias (se pueden presentar a un 

máximo de 4 materias) tras aplicar el parámetro de ponderación que 

aporten mejor nota de admisión (10% o 20% de la nota de la materia según 

su relación con el grado que quiera estudiar).  

 El título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado 

superior y a los estudios universitarios, así como a grados y estudios superiores de 

enseñanzas artísticas sin perjuicio de los demás requisitos legales exigidos.  

 Desde la Formación Profesional de grado superior también se puede acceder a los 

estudios universitarios. A partir de este curso, los que opten por esta vía de acceso 

a la universidad podrán también mejorar su nota de acceso (nota media del ciclo 

formativo) presentándose a la fase específica de la PAU. 

 Debe cursarse en 4 años como máximo (No hay prórrogas) en el caso de que 

cumpla con el límite de edad establecido (no mayor de 20 años). Pudiendo repetir 

dos veces el mismo curso si fuese necesario.  

 Atención a las materias pendientes del primer curso y cómo se computa su 

número. 

 

5º. RECORDAR ALGUNAS NORMAS DEL CENTRO EN CUYO CUMPLIMIENTO ELLOS PUEDEN 

COLABORAR: 

Es importante recordar el DECRETO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO en el que 

se recogen los derechos y deberes de alumnado y profesorado, así como los distintos canales 

de participación de las familias en los centros. Es necesario resaltar los siguientes aspectos: 

 Se resalta la importancia de la participación de las familias en la vida de los centros 

a través del AMPA y del Consejo Escolar. 

 Se crea la figura del delegado/a de padres/madres de cada grupo. (NUEVO) Se les 

explica a las familias que sus funciones serán entre otras, la de representar a las 

todas las familias del grupo y ejercer de portavoz ante el tutor/a y/o equipo 

directivo, mediar ante los conflictos que puedan surgir entre familias y profesorado 

o alumnado, colaborar en  la entrega de libros de texto en la ESO. Se procede a su 

elección levantando acta de la misma si se procediera a votación. 

 Importancia que tiene el artículo 11 en la que la Administración Educativa otorga 

al profesorado presunción de veracidad. 

Por otra parte, se recordarán algunas normas del centro. Para el desarrollo de este 

apartado será conveniente entregar a cada uno de los padres o madres una copia de nuestras 

normas de convivencia y de las sanciones que llevan asociadas, y leer detenidamente cada 

uno de los aspectos allí recogidos, haciendo especial hincapié en lo siguiente: 
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 La asistencia a clase es obligatoria. En caso de faltar sus hijos han de justificar dicha 

falta. Hay que recordarles con un 25% de faltas de asistencia pierden el derecho a 

la evaluación continua. 

 Los casos de faltas injustificadas del alumnado que tenga 16 años cumplidos o más,  

además del informe de ausencia el alumnado recibirá un apercibimiento escrito 

con una sanción consistente en la colaboración en el  mantenimiento de la 

biblioteca y otras instalaciones del centro. 

 Deben ser puntuales. Cuando se acumulen más de tres retrasos el alumno recibirá 

un apercibimiento por escrito. 

 No se puede salir del Centro durante el horario escolar. Por ello, las puertas del 

Centro se cerrarán diez minutos después de la primera hora, es decir, a las 8:25 h. 

Si algún alumno se retrasara en la hora de llegada deberá traer un justificante 

firmado por los padres. 

 No se dará permiso telefónico para salir del centro, será necesario que la familia 

firme por escrito la justificación de su ausencia. 

 En el recreo el alumnado permanece en el centro, excepto aquel que tenga 

cumplidos 18 años. 

 Deben ser puntuales. Cada profesor lo registra y lo tiene en cuenta. 

 Deben respetar y colaborar en el mantenimiento del material y mobiliario del 

Centro, así como en la limpieza de los lugares públicos. 

 Deben tener un comportamiento respetuoso con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Cada profesor podrá proponer la expulsión a la jefatura de estudios del alumnado 

hasta un máximo de tres días lectivos de su materia previo apercibimiento escrito 

sin necesidad de que el Equipo Directivo intervenga en los casos en los que se 

cometan conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

6º. PEDIR SU COLABORACIÓN EN ASPECTOS COMO: 

 Es importante, para que los profesores mantengan la autoridad, que ésta no sea 

criticada por los padres sino apoyada. Si en algún momento su hijo/a va a casa 

criticando alguna postura tanto del Centro como de un profesor/a es conveniente 

no apoyarlos sino quitarle importancia e indicarles que “es el profesor y sabe lo 

que hace”, “sus razones tendrá”, etc. Solicite a continuación la entrevista 

pertinente con el tutor/a o profesor/a afectado para aclarar lo ocurrido y acordar 

las actuaciones que se consideren más convenientes. 

 Mejorar el conocimiento de sus hijos por parte del tutor/a, facilitando la 

información que se les pueda solicitar. A tal fin está destinado el siguiente 

cuestionario que se os pide contestéis (se adjunta modelo). 
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 Este trimestre se intentará activar PASEN (Plataforma de tutoría electrónica) de 

forma que la comunicación a las familias sobre cualquier aspecto de su hijo o del 

centro se realice mediante correo electrónico o mensajes al móvil. Para ello, es 

especialmente importante que actualicen los datos en secretaría o se los 

proporcionen a los tutores. 

 

7º. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

Desde el Departamento de Orientación se organizaran charlas informativas, sobre 

todo, en el segundo trimestre para el 2º de Bachillerato con objeto de asesorar sobre las 

distintas opciones que se presentan una vez terminado el Bachillerato así como de la prueba 

de acceso a la Universidad, posteriormente, incluso se informara de los plazos y del modo de 

solicitar puesto en los distintos estudios.  

Además de lo anterior, la Orientador asesorara e informara individualmente, previa 

cita,  a las familias que lo precisen en cuanto a los distintos aspectos que repercutan en el 

desarrollo personal y escolar del alumnado. 
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ANEXO XIII. CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS. 
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CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS (CURSO 20__/20__) 

Con el fin de ayudar a su hijo en el aprendizaje, les rogamos respondan con sinceridad 

a las siguientes preguntas. Por supuesto, los datos son confidenciales. 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos: 

................................................................................................Nombre:.....................................C

urso:............ 

DATOS FAMILIARES 

Nombre y apellidos de la madre.................................................................... 

Profesión................................................... 

 Nombre y apellidos de] padre...................................................................... 

Profesión..................................................... 

Teléfonos de contacto (domicilio.........................., trabajo...................................) 

¿Qué personas ejercen influencia sobre la educación de su hijo (padre, madre, 

hermanos mayores )? 

.........................................................................................................................................

................................. 

 ¿Ha existido algún acontecimiento que pueda haber ejercido influencia importante en 

la vida de su hijo? (enfermedades, muerte de un familiar, ausencia del padre ...) 

Si ha existido indique, si lo considera conveniente, cuál: 

.........................................................................................................................................

.................................................... 

 DATOS ESCOLARES 

 Con el rendimiento escolar de su hijo están:  Muy satisfechos    Satisfechos     Normal      Poco 

satisfechos    Muy poco sat. 

 Si piensan que rinde por debajo de sus posibilidades, ¿a qué creen que puede 

deberse? 

 .........................................................................................................................................

................................................ 

 Si piensan que rinde por encima, ¿A qué creen que puede deberse? 

.........................................................................................................................................

................................................. 

¿Cómo ha reaccionado su hijo ante los resultados académicos del curso anterior? 
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Con satisfacción     Con indiferencia    Con preocupación    Quejándose del 

profesorado 

Los éxitos escolares de su hijo, a qué creen que se deben'? 

.........................................................................................................................................

................................................. 

¿Los fracasos escolares de su hijo, a qué creen que se deben? 

.........................................................................................................................................

.................................................. 

¿Cuál fue la actitud de ustedes ante las calificaciones? 

Estuvieron de acuerdo     Se mostraron indiferentes      Las consideraron injustas 

Cuando obtiene resultados positivos, ustedes ¿qué dicen?, -qué hacen?: 

.........................................................................................................................................

....................................................... 

 Cuando obtiene resultados negativos, ustedes ¿qué dicen?, ¿qué hacen?: 

.........................................................................................................................................

..................................................... 

 ¿Creen que su hijo se encuentra a gusto en el Instituto?     Mucho     Bastante     Normal       

Poco        Muy poco 

¿Creen que su hijo se encuentra satisfecho en su clase'?      Mucho    Bastante     Normal       

Poco        Muy poco 

 OTROS DATOS 

 ¿Creen que su hijo se relaciona con sus compañeros?    Muy bien     Bien     Regular     

Mal 

  Número de hermanos.............. ¿Cómo es la relación con ellos? Muy buena    Buena    

Regular     Mala     Muy mala 

Este hijo, en relación con sus hermanos, escolarmente es:   mejor    igual     peor 

¿se suelen comentar o dar a entender este hecho a 

ellos?...................................................................................................... 

¿Tienen amigos?      Muchos     Algunos     Pocos      Ninguno 

¿Conocen a los amigos de sus hijos?      Si      No      Algunos 

¿Les gusta que su hijo se relacione con ellos"............. ¿Por 

qué?.......................................................................................... 
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¿Para qué cosas les gusta o les gustaría que su hijo se relacionara con los amigos? 

.........................................................................................................................................

...................................................... 

¿Ante el incumplimiento de las tareas académicas por parte de su hijo, que respuestas 

le dan? ¿Qué decisiones suelen adoptar? 

.........................................................................................................................................

...................................................... 

En cuanto a la educación de su hijo, ¿están ambos de acuerdo, padre y madre, en lo 

que hay que hacer? 

.........................................................................................................................................

..................................................... 

¿En qué emplea su hijo las horas libres? 

.........................................................................................................................................

....................................................... 

Ustedes, en familia, ¿cómo suelen ocupar su tiempo libre? 

.........................................................................................................................................

...................................................... 

¿lo hacen más de manera individual o toda la familia 

junta?............................................................................................... 

¿Tiene alguna afición? ¿Cuál? 

.........................................................................................................................................

................................. 

¿-Quién le hizo empezar con esa 

afición?.......................................................................................................................... 

¿Dispone su hijo en casa de un lugar adecuado para estudiar?    Sí -    NO    -  

¿Cuál?..................................................... 

 ¿Tiene un horario fijo para estudiar?   SÍ     NO    ¿De qué hora a qué hora? 

............................................... 

 Si no tiene horario fijo, más o menos,  cuántas horas dedica semanalmente para su 

trabajo personal: deberes, lectura, 

estudio.........................................................................................................................................

...................................... 

Para que estudie, ¿hay que forzarle constantemente o se pone sin decirle 

nada?............................................................. 
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¿Le ayuda alguien en el estudio? 

Padre    Madre     Hermanos      Un profesor particular     Una academia      No necesita 

ayuda      No tolera ayuda 

¿Qué tipo de profesión o estudios les gustaría que hiciera su hijo? 

.........................................................................................................................................

..................................................... 

 Qué tipo de profesión o estudios creen que va a poder hacer? 

.........................................................................................................................................

..................................................... 

Si quiere hacer algún comentario, escríbalo a continuación: 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................ 
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ANEXO XIV. INFORME DE TRÁNSITO. 
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INFORME DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A ESO 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO / A: 

APELLIDOS Y NOMBRE Fecha nacimiento  Centro de Procedencia Grupo  

    

Domicilio Teléfono Tutor /a 

   

ÁMBITO ACADÉMICO: 

RENDIMIENTO  

en relación a : 

Objetivos 6º Educación Primaria 
□ Alto                             □   Adecuado                         

□ Bajo      

 

Sus COMPETENCIAS BÁSICAS 

HISTORIA ACADÉMICA Educación Infantil Educación Primaria 

Ciclo 2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Apoyos: PT, AL, MO         

Absentismo         

PR, PRP, PER, ACIs, ACNs         

Apoyos: RE-Refuerzo Educativo; PT-Pedagogía Terapéutica; AL-Audición y Lenguaje; MO EE-Monitor de Educación Especial.   

Absentismo: Si/No  

PR-Programa de Refuerzo/PRP-Programa de Recuperación Pendientes/PER-Plan Específico Repetidores/ AC NS-Adaptación 

Curricular No Significativa. 

AÑOS DE 

DESFASE 

1: Cursos realizados   /   2: Curso repetido    Nº INSUFICIENTES en el curso 

6ºEP 
MATERIAS NO 

SUPERADAS INFANTIL Educación PRIMARIA 

 
2º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1ª EV 2ª EV 3ª EV 
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MEDIDAS EDUCATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS EN PRIMARIA (Marque con una x) 

 

□ Apoyo Educativo en las materias. 

□ Programa de Refuerzo Educativo. 

□ Planes Específicos Especializados. 

□ Adaptación Curricular No Significativa. 

□ Adaptación Curricular Significativa. 

□ Flexibilizar los niveles dentro del Ciclo de modo que el alumno/a pueda recibir atención dentro de los 

niveles más bajos del Ciclo, en determinadas áreas o destrezas. 

□ Flexibilización del periodo de escolarización: ampliación ordinaria (Repetición 1º). 

□ Escolarización en uno o dos niveles inferiores para el alumnado de incorporación tardía. 

□ Agrupamiento flexible. 

□ Desdoblamiento de grupos. 

□ Apoyo en grupo ordinario o refuerzo dentro del aula . 

□ Programa de Acompañamiento Escolar. 

 

                                     NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

De LENGUAJE sabe: Sí NO: concrete hasta dónde llega. 

 Expresar oralmente sus ideas con orden y coherencia   

 Leer con fluidez y buena entonación   

 Utilizar un vocabulario adecuado al ciclo....................   

 Respetar la ortografía natural   

 Ortografía contextual (c-z-q, g-gu-j, r/rr) y mayúsculas.   

 Ortografía visual ( b-v, h, y-ll, j-g) .   

 Usar los signos de puntuación.   

 Dividir las palabras en sílabas y distinguir las clases de palabras según su sílaba 

tónica.  

  

 Responder adecuadamente a preguntas sobre un texto.    

 Extraer las ideas principales de un texto   

 Realizar el resumen de texto leído.    

 Utilizar el diccionario.   

 Reconocer en las palabras el género, número, persona y tiempo (presente, 

pasado y futuro)  

  

 Distinguir en una oración los tipos de palabras (sustantivo, adjetivos, verbos).   

De MATEMÁTICAS sabe: SÍ NO: concrete hasta dónde llega. 

Numeración hasta............................   
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Las tablas de multiplicar   

Las 4 operaciones con números naturales   

Resolver problemas de una sola operación con las 4 operaciones básicas    

Resolver problemas de dos operaciones    

Representar fracciones sencillas   

Las 4 operaciones con números decimales   

El concepto de potencia   

Nombrar las figuras planas sencillas  . 

Operar con unidades de longitud y peso   

 

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON SU ESTILO DE APRENDIZAJE 

Interés por la actividad escolar:                            

Nivel de esfuerzo que pone en la tarea:             

Nivel de atención:                                            

Tipo de refuerzo al que mejor responde:          

Necesidad de ayuda durante la actividad:           

Tipo de agrupamiento en el que mejor trabaja:     

Inicia las actividades de forma…                         

Ritmo de ejecución:      

Grado de limpieza y orden en su trabajo:             

Valoración que hace de su trabajo/capacidad:    

  Normal                    Gran interés                           Poco interés    

    Alta dedicación       Se esfuerza en la tarea           No se esfuerza 

       Bajo                         Medio                                      Alto 

      Verbal                     Material                                   Afectivo-social 

   Casi nunca              Normal                                    Casi siempre 

 Individual                  Pareja                                    Pequeño grupo 

    Pausada y reflexivamente                                       Impulsivamente 

 Normal    Lento y no acaba la tarea    Lento pero acaba la tarea     Rápido 

 Bajo                     Medio                                     Alto 

 Se infravalora      Equilibrada                             Se sobrevalora 

 

ÁMBITO SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD 

INTEGRACIÓN: 

  Líder        Popular      Integrado      Aislado      Rechazado      Ignorado      Controvertido      Sumiso. 

 Presenta dificultades en el desarrollo afectivo y en relación con los otros. 

ACTITUD,  COMPORTAMIENTO, RASGOS PERSONALES QUE DESTACAN: 

  Problemático   Violento   Gracioso   Ausente    Distraído    Tranquilo       Le gusta llamar la atención 

 Colaborador     Pasivo      Inquieto    Atento      Tímido        Fantasioso   Muy hablador  

 Ha tenido sanciones/ castigos      Acepta correcciones      Ha sido expulsado  

 

Lo que mejor o peor "funciona" con él/ella: 

 

 

Otras cuestiones a destacar: 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 192 de 440 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y FAMILIAR 

□ Problemática familiar(la familia recibe o ha recibido atención por parte de los Servicios Sociales Comunitarios). 

□ Problemas económicos (dificultades para pagar excursiones, libros, materiales escolares, comedor, actividades extraescolares, 

etc.). 

□ Los padres no suelen asistir a tutoría u otras convocatorias realizadas por el centro educativo. 

□ Los padres no suelen llevar un seguimiento de la marcha escolar del alumno/a. 

□ Pertenece a minoría étnica o cultural en situación desfavorecida para su acceso, permanencia y promoción en el sistema 

educativo. 

□ Alumno/a que no puede seguir un proceso normalizado de escolarización por razones sociales o familiares. 

□ Incorporación tardía al sistema educativo. 

Motivo:__________________________________________________________________ 

□ Escolarización irregular. 

□ Los padres mantienen una actitud de sobreprotección. 

□ Aunque se evidencian indicios de situación sociocultural y familiar desfavorecida, no se tiene información contrastada para 

poder certificarlo (falta de higiene y cuidado en el vestir, presencia de fatiga o somnolencia, agresividad, búsqueda de afecto y 

apego constante en los adultos, desinterés por las tareas, dificultades para mantener la concentración y la atención, aislamiento, 

etc.). 

□ Otras situaciones socio-familiares de riesgo (describir): 

 

CONCLUSIÓN VALORATIVA ( a rellenar por EOE con la colaboración del equipo docente/tutor-a del 

alumno/a). 

¿Ha habido intervención de…? □ Equipo de Orientación EOE       □  Equipo Especializado de_____________________      □   

Servicios Sociales Comunitarios   □ Salud   □ Salud  Mental   □ Otros:_________________________________ 

ESTÁ DETECTADO COMO ALUMNADO: 

□  Discapacidad _________________         □ Dificultades de Aprendizaje         □ Desventaja Socioeducativa           

□ Altas Capacidades Intelectuales 

Se adjunta copia de: 

□ Evaluación Psicopedagógica, fecha:__/__/__.  □ Dictamen, fecha:__/__/__.  □ACNs, fecha:__/__/__/.  

□ACIs, fecha:__/__/__.□Prog. De Refuerzo, fecha:__/__/__/.  □Prog. Recuperación Pendientes, fecha:__/__/__/.  

□ Plan Espec. Repetidores, fecha:__/__/__/. 

NECESITA:  

□ Apoyo en educación especial      □ Apoyo Logopédico□ ATAL           □  Educador/a Social  

□ Apoyo curricular en :___________________      □ Control del Absentismo  □ Apoyo y control de tareas     
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□ Control del Comportamiento. 

□ Programa de Refuerzo en: _______________________    

□ACNs en:_____________________    

□ACIs en :_______________________  

 

MATERIAS OPTATIVAS RECOMENDADAS (marcar 1 casilla):     

□ Francés. 

□ Cambios sociales y género. 

□ Tecnología aplicada. 

□ Refuerzo en las áreas instrumentales básicas: 

□ para alumnado con dificultades de aprendizaje 

        □ para alumnos de lengua extranjera con dificultades en lenguaje oral. 

 

MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (marcar 2 casillas): 

□ Taller de Lengua ( sólo para el alumnado sin neae). 

□ Refuerzo en matemáticas. 

□ Refuerzo en Inglés. 

□ Refuerzo en Lengua. 

**Si el/la alumno/a no presenta dificultades en Lengua y Matemáticas, se recomienda el Refuerzo de Inglés. 

 

OTROS RECURSOS DEL CENTRO:   

□ Bilingüismo     □ PARCES     □ PALI   □ Otros:_____________________________ 

 

OTRAS NECESIDADES:  

Sería necesaria la intervención de:  

□ Departamento de Orientación. □ Servicios Sociales Comunitarios. 

□ Equipos Provinciales Especializados de ______________________   □ Salud     □ Salud Mental   

□ Protección de Menores □ Otros:_______________________________ 

 

OBSERVACIONES: INFORMACIÓN RELEVANTE sobre el ALUMNADO (situación en el aula, incompatibilidad con algún 

compañero/a, cambiar de grupo…), su entorno FAMILIAR (número de hermanos, lugar, fallecimientos, separaciones,…) y  su 

participación en el centro,  SALUD (enfermedad, tratamiento médico...), Recomendación del Tutor o tutora respecto a bilingüismo 
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En La Cala de Mijas a...................de..........................de 201 

 

 

 

Fdo: Tutor/a grupo-clase                                                  Fdo: Orientador EOE referencia. 

 

 

POR EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE FUENGIROLA-MIJAS COSTA 
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ANEXO XV. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA 
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JORNADAS DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE 6º DE EDucación PRIMARIA 

OBJETIVOS 

1. Favorecer la integración de los alumnos/as en el grupo procurando hacerles ver que la 

relación con nuevos compañeros/as puede significar nuevas posibilidades de hacer 

amigos/as, que no teman  haber dejado “al compañero de siempre” en otro grupo. 

2. Dejar bien claro lo que esperamos de ellos. Hay que explicar y motivar la exigencia de 

una disciplina de trabajo diario y el respeto a las normas de convivencia. No se trata 

de meter miedo sino de explicar desde el comienzo "las reglas del juego". El Instituto 

es una institución no una pandilla de amigos. Es importante que los papeles estén 

claros. Nosotros no somos los colegas de nuestros alumnos, somos sus profesores y 

estamos aquí para formarles, ayudarles y orientarles en la medida de lo posible. Por 

ello, les recordaremos que es imprescindible no olvidar el respeto hacia compañeros, 

profesores y el resto del personal. 

FECHA Y HORA: El alumnado llegará al I.E.S. el día __ de junio a __ hora.  

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA: 

 

REUNIÓN EN LA BIBLIOTECA CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y LA ORIENTADOR. 

 SE LES EXPLICA CÓMO ES EL CURSO: 

 ESTRUCTURA DE LA E.S.O. Y DÓNDE SE UBICA SU CURSO. 

 ASIGNATURAS DE 1º DE ESO. OPTATIVAS. 

 HORARIO DEL CURSO. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (ANEXO) 

 EXPLICA BREVEMENTE EL NOMBRE Y FUNCIONES DE: DIRECTOR, JEFE DE ESTUDIOS, SECRETARÍA, ORIENTADOR/A, JEFA DEL 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, PROFESOR DE GUARDIA, CONSERJES. EL 

EQUIPO DIRECTIVO SE PRESENTARÁ DIRECTAMENTE Y EXPLICARÁ SUS FUNCIONES, ASÍ COMO LA ORIENTADOR.  

 SE COMENTAN LAS FUNCIONES DEL TUTOR/A. EN ESTE SENTIDO HAY QUE DIFERENCIAR LA FIGURA DEL TUTOR DEL COLEGIO 

CON LA DEL INSTITUTO. 

 SE EXPLICAN LOS DISTINTOS PROYECTOS EN LOS QUE EL INSTITUTO ESTÁ IMPLICADO, SOBRE TODO, EL DE BILINGÜISMO. 

 SE LEEN Y EXPLICAN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO (ANEXO) 

 SE DEJA UN TIEMPO PARA QUE PUEDAN PLANTEAR DUDAS 

LECTURA DE POSTALES DE ALUMNADO DE 1º ESO 

Por parejas leen las postales que han elaborado los alumnos de 1º de ESO explicando 

su primer año en el instituto. Se irán rotando todas las postales, de forma que las lean todos 

los alumnos. Posteriormente, se abre turno de preguntas. 

DESAYUNO  

Se dejará un tiempo para desayunar. 

 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 197 de 440 

 

VISITA DEL CENTRO EDUCATIVO 

La junta de delegados/as y los subdelegados de cada grupo de la ESO acompañarán al 

alumnado de 6º de Educación Primaria por grupos a visitar las instalaciones del centro 

educativo explicándoles los distintos espacios y aclarando sus dudas. 

ESTRUCTURA DE  DE ESO 

Se explica la estructura del centro actualmente y como están distribuidas las 

asignaturas optativas y libre disposición de 1º ESO. 
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ANEXO XVI. COMPROMISO EDUCATIVO. 
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COMPROMISO EDUCATIVO 

DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: 29701431 DENOMINACIÓN: IES LA CALA DE MIJAS 

DOMICILIO: C/ Arbolete 9 

LOCALIDAD: Mijas PROVINCIA: Málaga C. POSTAL: 29649 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
 

D./Dª.________________________________________, 

representante legal del alumno/a ________________________ 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________ 

 

D./Dª. ………………………………………., 

en calidad de coordinador/a del plan para dicho 

alumno/a. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y 

manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan 

colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
 Otros:” 

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para 
las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 

materiales educativos. 
 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
 Otros  

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 
del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso 

escolar del alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 

integración escolar del alumno/a. 

 Otros: :  
Este compromiso educativo tendrá una duración de un año y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En  Málaga , a ____ , del mes de …………….. del año ……….. 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: coordinador/a de convivencia del centro: 

 

Fdo.: 

 

Vº Bº: El Drector/a del centro        Fdo.: ___________________ 
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ANEXO XVII. SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO EDUCATIVO Y 

SEGUIMIENTO DEL DIARIO DEL ALUMNO O ALUMNA. 
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SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A _________________________________________________. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO. 

Día ___ de 

____ de 

20__ 

 Conocer y 

facilitar objetivos 

 Comunicación 

habitual y positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 

hábitos estudio 

y esfuerzo 

 Mejora 

autonomía 

 Mejora 

otros objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

Fdo.___________________________________ 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a. 

 

Fdo._______________________________ 

Día ___ de 

____ de 

20__ 

 Conocer y 

facilitar objetivos 

 Comunicación 

habitual y positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 

hábitos estudio 

y esfuerzo 

 Mejora 

autonomía 

 Mejora 

otros objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

Fdo.___________________________________ 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a. 

 

Fdo._______________________________ 

Día ___ de 

____ de 

20__ 

 Conocer y 

facilitar objetivos 

 Comunicación 

habitual y positiva 

 Mejora 

resultados 

 Mejora 

hábitos estudio 

y esfuerzo 

 Mejora 

autonomía 

 Mejora 

otros objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

Fdo.___________________________________ 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a. 

 

Fdo._______________________________ 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

Modificación del compromiso: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A _________________________________________________. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO. 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

Observaciones generales: 

 

 

En ________, a ____ del mes ___________ de 20___ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.___________________________________ 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a. 

 

 

Fdo._______________________________ 

Vº. Bº. del director. 

 

 

 

Fdo. D. Sergio Sánchez Cebrián 
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SEGUIMIENTO DEL DIARIO DEL ALUMNO O ALUMNA 
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ANEXO XVIII. COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

REUNIDOS el _________, _____ de _______ de 20___, a las _____ horas, de una parte D./Dª 

________________________________________, alumno/a del curso _______ y grupo _____, y D./Dª 

_____________________________________________, representante legal del alumno/a, y de otra 

parte, D./Dª _________________________________________, tutor/a del alumno/a, Dª. Esther 

Ramírez Bobadilla, Orientador del centro, y D. Alfredo Sánchez Castillo, Jefe de Estudios, se 

comprometen a 

COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LA FAMILIA Y EL ALUMNO O ALUMNA 

☐Entrevista semanal / quincenal / mensualmente con el tutor/a del alumno/a. 

☐ Asistir diariamente al centro. 

☐ Asistir puntualmente al centro y a las clases. 

☐Asistir al centro y a las clases con el material necesario y bien cuidado. 

☐No traer al centro teléfono móvil o cualquier otro aparato electrónico. 

☐Realizar las tareas que el profesorado indique al alumno/a. 

☐Mejorar la actitud del alumno/a en clase y seguir las instrucciones del profesorado. 

☐Respetar las normas del centro y del aula. 

☐Respetar a los compañeros y compañeras. 

☐Otros:  

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

☐Control diario e información inmediata de las ausencias y retrasos del alumno/a. 

☐Seguimiento de la evolución en la actitud del alumno/a e información a la familia. 

☐Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

☐Otros: 

 

El representante legal del alumno o alumna 

 

Fdo. D./Dª_____________________________ 

El alumno o alumna 

 

Fdo. D./Dª______________________________ 

El orientador 

Fdo. D. José Alcázar 

El tutor o tutora 

 

Fdo. D./Dª______________________________ 
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ANEXO XIX. SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 
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SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A __________________________________________________. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO. 

Día ___ de 

____ de 20__ 

 Conocer 

y facilitar objetivos 

 Comunicació

n habitual y positiva 

 Mejora 

comportamiento 

 Mejor

a la actitud y la 

relación 

 Mejor

a integración 

escolar 

 Mejora 

otros objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

Fdo.___________________________________ 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a. 

 

Fdo._______________________________ 

Día ___ de 

____ de 20__ 

 Conocer y 

facilitar objetivos 

 Comunicació

n habitual y positiva 

 Mejor

a 

comportamiento 

 Mejor

a la actitud y la 

relación 

 Mejor

a integración 

escolar 

 Mejora 

otros objetivos 

Observaciones: 

 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

Fdo.___________________________________ 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a. 

 

Fdo._______________________________ 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

Observaciones generales: 

 

 

En ________, a ____ del mes ___________ de 20___ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a 

 

Fdo.___________________________________ 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a. 

 

Fdo._______________________________ 

Vº. Bº. del director. 

 

Fdo. D. Sergio Sánchez Cebrián 
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ANEXO XX. FUNCIONES Y DERECHOS DEL PROFESORADO. 
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FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO 

Según el Decreto 327/2010, en sus artículos 9 y 10, los docentes se deben a los siguientes 

deberes, funciones y derechos. 

DEBERES Y FUNCIONES DERECHOS 

a) La programación y la enseñanza de las materias, 

módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 

encomendados. 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y 

académica. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje 

que considere más adecuados al nivel de desarrollo, 

aptitudes y capacidades del alumnado, de 

conformidad con lo establecido en el proyecto 

educativo del instituto. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la 

orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la 

organización y gestión del centro a través de los 

cauces establecidos para ello. 

d) La orientación educativa, académica y profesional 

del alumnado en colaboración, en su caso, con los 

departamentos de orientación o los equipos de 

orientación educativa. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a 

que estas asuman sus responsabilidades en el 

proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e 

hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 

psicomotriz, social y moral del alumnado. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento 

profesional y el fomento de su motivación de la 

Administración educativa. 

f) La promoción, organización y participación en las 

actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la 

valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la 

responsabilidad en el proceso de educativo del 

alumnado. 

g) La contribución a que las actividades del centro se 

desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en el 

alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su 

responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de 

desarrollo, en su propia formación, en la 

convivencia, en la vida escolar y en la vida en 

sociedad. 

h) La información periódica a las familias sobre el 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 

la orientación para su cooperación en el mismo. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar 

y a postularse como representante. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de 

gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representantes del profesorado de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

j) La participación en la actividad general del centro. 
j) A la formación permanente para el ejercicio 

profesional. 
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DEBERES Y FUNCIONES DERECHOS 

k) La participación en las actividades formativas 

programadas por los centros como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones 

que se establezcan. 

l) La participación en los planes de evaluación que 

determine la Consejería competente en materia de 

educación o los propios centros. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen 

a efectos de su promoción profesional, entre los que 

se considerarán, al menos, los siguientes: la 

participación en proyectos de experimentación, 

investigación e innovación educativa, sometidas a su 

correspondiente evaluación; la impartición de la 

docencia de su materia en una lengua extranjera; el 

ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la 

implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora 

continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

 

Además el artículo 11, 2 del mismo decreto afirma: La Administración educativa 

otorgará al profesorado de los institutos de educación secundaria presunción de veracidad 

dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio de 

las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan 

sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros 

documentos docentes. 
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ANEXO XXI. CONDUCTAS, SU CORRECCIÓN Y LOS RESPONSABLES. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS. 

Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase en número igual o superior a tres. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Fumar tabaco en las instalaciones del centro o cualesquiera otros dispositivos 

fumables. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar 

de la provincia. 

CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

La corrección de los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase2podrá consistir en la suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 

alumna; esto es, el alumno o alumna podrá ser expulsado de clase tras la comisión de la 

conducta contraria. Por tanto, será competente para imponer esta corrección el profesor o 

profesora que en ese momento imparta clases al grupo del alumno o alumna objeto de 

sanción. El procedimiento para aplicar esta corrección tendrá como meta la de prever la 

atención educativa del alumno o alumna y será el que sigue: 

                                                      

2 Conducta contraria a las normas de convivencia a). 
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1º) El profesor o profesora procederá a rellenar un apercibimiento en la plataforma 

Séneca con una breve descripción de los hechos que justifiquen tal corrección y 

una serie de tareas que pueda realizar el alumno o alumna. 

2º) El alumno o alumna responsable de la conducta acudirá acompañado por el 

delegado o delegada de clase3a jefatura de estudios o, en su defecto, a algún otro 

miembro de la directiva. 

3º) El alumno o alumna quedará bajo la vigilancia del profesorado de guardia o de la 

directiva en la sala de alumnos, en la biblioteca o en otro espacio disponible. El 

alumno o alumna realizará las tareas indicadas por el profesor o la profesora. 

4º) Se informará al tutor o tutora del grupo, al que pertenezca el alumno o alumna, de 

la conducta a lo largo de la jornada. Quien ejerza la tutoría deberá comunicar la 

corrección a la familia del alumno o alumna lo antes posible. 

El siguiente cuadro recoge las correcciones prevista para las restantes conductas 

contrarias a las normas de convivencia y los órganos competentes para imponerlas. 

CORRECCIONES DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 
ÓRGANOS COMPETENTES 

PARA SU IMPOSICIÓN 

a) Amonestación oral. 
TODOS LOS PROFESORES Y 

PROFESORAS  

b) Apercibimiento por escrito. 
EL TUTOR O TUTORA DEL 

ALUMNO O ALUMNA 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de 

educación secundaria. 
EL JEFA DE ESTUDIOS 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. Igualmente si hubiera 

programada una prueba escrita, el alumno o aluna sancionado podrá acudir a 

realizarla, debiendo abandonar el centro acompañado de su padre, madre o 

representantes legales. 

EL DIRECTOR O 

DIRECTORA, QUE DARÁ 

CUENTA A LA COMISIÓN 

DE CONVIVENCIA 

 

                                                      

3 Si se ausentara el delegado o delegada, podrá encargarse la tarea a la subdelegada o subdelegado e incluso a aquella 
alumna o alumno en el que se tenga confianza. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 214 de 440 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 

las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán 

a los dos meses naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
ÓRGANOS COMPETENTES 

PARA SU IMPOSICIÓN 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

EL DIRECTOR O 

DIRECTORA, QUE DARÁ 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
ÓRGANOS COMPETENTES 

PARA SU IMPOSICIÓN 

secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 

civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes. 

CUENTA A LA COMISIÓN 

DE CONVIVENCIA 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

instituto por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. Igualmente si hubiera 

programada una prueba escrita, el alumno o aluna sancionado podrá acudir a 

realizarla, debiendo abandonar el centro acompañado de su padre, madre o 

representantes legales. 

f) Cambio de centro docente. 

 

  



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 216 de 440 

 

ANEXO XXII. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. 
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DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO. 

Según el Decreto 327/2010, en sus artículos 9 y 10, los alumnos y alumnas se deben a los 

siguientes derechos y deberes.  

DEBERES DERECHOS 

El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con 

puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

3º El respeto a los horarios de las actividades 

programadas por el instituto. 

4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de 

sus compañeros y compañeras. 

5º La obligación de realizar las actividades 

escolares para consolidar su aprendizaje que le 

sean asignadas por el profesorado para su 

ejecución fuera del horario lectivo. 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 

capacidades. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del 

profesorado. 
b) Al estudio. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las 

convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, así como la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) Respetar las normas de organización, 

convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del 

mismo y de sus actividades. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 

efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios 

de evaluación que serán aplicados. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la 

convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el instituto. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus 

capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el 

esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la 

responsabilidad individual. 
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DEBERES DERECHOS 

f) Participar en los órganos del centro que 

correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación en la práctica educativa y al uso seguro 

de internet en el instituto. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el 

material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una 

vida responsable para el logro de una sociedad libre e 

igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

h) Participar en la vida del instituto. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus 

convicciones religiosas y morales, así como a su 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse 

en los valores y principios recogidos en ellos. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante 

el desarrollo de políticas educativas de integración y 

compensación. 

 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema 

educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 

i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía. 

 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como 

de reunión en los términos establecidos en el artículo 

8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

 l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida 

del instituto y en los órganos que correspondan, y la 

utilización de las instalaciones del mismo. 

 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así 

como de las normas de convivencia establecidas en el 

instituto, particularmente al comenzar su 

escolarización en el centro. 
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ANEXO XXIII. TRÁMITE DE AUDIENCIA E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN A LAS 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
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TRÁMITE DE AUDIENCIA A LAS FAMILIAS 

Málaga a …. de ……………….. de 20…. 

 

En el I.E.S. La Cala de Mijas, con código 29701431, de la localidad de Mijas de 

la provincia de Málaga, siendo las ……. del día ….. de septiembre de 20…., Dña Ana 

Cortés Real,  como Jefa de Estudios del centro, se reúne con D. / Dña. 

…………………………………………….. padre/madre/tutor/a legal del alumno/a 

………………………………………………………………, para informarle de los motivos 

que han provocado la medida de suspensión del derecho de asistencia al centro de 

su hijo/a. La Jefa de Estudios hace entrega, además, de la carta de notificación de la 

medida disciplinaria. 

Por su parte, D./Dña. ……………………………………………………….., expresa su 

conformidad con la medida adoptada por considerarla adecuada. 

 

FIRMA DE LOS ASISTENTES 

  Jefa de estudios             Padre / Madre / Tutor/a del alumno/a 

 

 

Fdo.: Dña. Ana Cortés Real                             Fdo.: D. / Dña. ………………………………… 
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D. / Dña ………………………… 

c/ …………………………….. 

29649 Málaga 

Málaga a …… de ………….. de 20…. 

D. / Dña ………………………………………….: 

Por la presente le comunico que su hijo/a …………………………….. ha recibido de indisciplina 
por mantener la siguiente conducta contraria a las norma de convivencia: 

 

FECHA DEL PARTE CONDUCTAS CONTRARIAS / DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

  

 

Todas ellas como conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por los institutos 
conforme a la normativa vigente, y que incurren en alguna/as o todas según el caso, de las que se 
enumeran a continuación: 

 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar por sus compañeros/as. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, 

o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
 

Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas a la dirección del centro en el artículo 
35.2.e) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, he resuelto imponer la corrección a la conducta contraria a las 
normas de convivencia que a continuación se detalla: 

 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 222 de 440 

 

Suspensión del derecho de asistencia al centro los días 
……………………..…………………de …………………… de 20……. 

La presente resolución puede ser reclamada ante la propia dirección del centro en el plazo máximo 
de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique la medida disciplinaria, según 
queda establecido en el artículo 41 del Decreto 327/2010, anteriormente citado. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

 

  EL DIRECTOR DEL 

IES LA CALA DE MIJAS  

 

 

                Fdo.: Sergio Sánchez Cebrián 
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ANEXO XXIV. TRÁMITE DE AUDIENCIA E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN A LAS 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES O AMBAS (CONTRARIAS 

Y PERJUDICIALES). 
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TRÁMITE DE AUDIENCIA A LAS FAMILIAS 

Málaga a …. de ……………….. de 20…. 

 

En el I.E.S. La Cala de Mijas, con código 29701431, de la localidad de Mijas de 

la provincia de Málaga, siendo las ……. del día ….. de septiembre de 20…., Dña Ana 

Cortés Real,  como Jefa de Estudios del centro, se reúne con D. / Dña. 

…………………………………………….. padre/madre/tutor/a legal del alumno/a 

………………………………………………………………, para informarle de los motivos 

que han provocado la medida de suspensión del derecho de asistencia al centro de 

su hijo/a. La Jefa de Estudios hace entrega, además, de la carta de notificación de la 

medida disciplinaria. 

Por su parte, D./Dña. ……………………………………………………….., expresa su 

conformidad con la medida adoptada por considerarla adecuada. 

 

FIRMA DE LOS ASISTENTES 

    La Jefa de estudios           Padre / Madre / Tutor/a del alumno/a 

 

 

Fdo.: Dña. Ana Cortés Real                             Fdo.: D. / Dña. ………………………………… 
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D. / Dña ………………………………. 

    c/ ………………………………….. 

29649 Málaga 

Málaga a …… de ………….. de 20…. 

D. / Dña ………………………………………….: 

Por la presente le comunico que su hijo/a …………………………….. ha recibido partes de 
indisciplina por mantener la siguiente conducta gravemente perjudiciales para la convivencia a las 
norma de convivencia: 

 
 

FECHA DEL PARTE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA 
LA CONVIVENCIA / DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes: 
 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 
como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
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Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas a la dirección del centro en el artículo 
38.1.e) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, he resuelto imponer la corrección a la conducta contraria a las 
normas de convivencia que a continuación se detalla: 

Suspensión del derecho de asistencia al centro desde el día ………………..de 
…………………… de 20…….hasta el día ………………..de …………………… de 20……. 

La presente resolución puede ser reclamada ante la propia dirección del centro en el plazo máximo 
de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique la medida disciplinaria, según 
queda establecido en el artículo 41 del Decreto 327/2010, anteriormente citado. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

EL DIRECTOR DEL 

IES LA CALA DE MIJAS  

 

           Fdo.: Sergio Sánchez Cebrián 
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D. / Dña ………………………… 

c/ …………………………….. 

29649 Málaga 

Málaga a …… de …….. de 20…. 

D. / Dña ………………………………………….: 

Por la presente le comunico que su hijo/a …………………………….. ha recibido de indisciplina 
por mantener la siguiente conducta contraria a las norma de convivencia: 

 

FECHA DEL PARTE CONDUCTAS CONTRARIAS / DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

Todas ellas como conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas por los institutos 
conforme a la normativa vigente, y que incurren en alguna/as o todas según el caso, de las que se 
enumeran a continuación: 

 
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar por sus compañeros/as. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, 

o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
 

FECHA DEL PARTE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA 
LA CONVIVENCIA / DESCRIPCIÓN 
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Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes: 
 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 
como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas a la dirección del centro en el artículo 
38.1.e) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, he resuelto imponer la corrección a la conducta contraria a las 
normas de convivencia que a continuación se detalla: 

 

Suspensión del derecho de asistencia al centro desde el día ………………..de 
…………………… de 20…….hasta el día ………………..de …………………… de 20……. 

La presente resolución puede ser reclamada ante la propia dirección del centro en el plazo máximo 
de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique la medida disciplinaria, según 
queda establecido en el artículo 41 del Decreto 327/2010, anteriormente citado. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 

  EL DIRECTOR DEL 

IES LA CALA DE MIJAS  

 

      Fdo.: Sergio Sánchez Cebrián 
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ANEXO XXIVBIS 
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CARTA VERDE DE RECONOCIMIENTO 

 

En Mijas, a FECHA, se informa al alumno/a, D./Dª. ALUMNO/A y a sus representantes 

legales que desde la tutoría del grupo de GRUPO se ha promovido la remisión de esta carta 

verde de reconocimiento por las siguientes razones: 

 RAZONES 

 

De todos estos hechos queda constancia en la reunión habida de la tutoría, ejercida 

por D./Dª. TUTOR/A, con la orientador, Dª. Esther Ramírez Bobadilla. Tales hechos se tipifican 

como condiciones necesarias para la remisión de esta carta en el apartado 11.7.1 del Plan de 

Convivencia del I.E.S. La Cala de Mijas. Por todo ello, el centro desea felicitar al alumno/a 

ALUMNO/A y  a sus representantes legales, animándolo a que su conducta siga de este modo 

a lo largo del curso. 

La Cala de Mijas a FECHA. 

 
El tutor/a     La Jefa de Estudios Vº Bº del Director 

 

 

 

 
Fdo. D./Dª.TUTOR/A Fdo. Dña. Ana Cortés Real Fdo. D. Sergio Sánchez Cebrián 
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ANEXO XXV. NOTIFICIACIÓN Y AVISO DE PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA. 
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NOTIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

En virtud de lo establecido en el artículo 34.3 del Decreto 327/2010 sobre el 

reglamento orgánico de los I.E.S. y del apartado 11.4.2 del Plan de Convivencia 

correspondiente al Proyecto Educativo del I.E.S. La Cala de Mijas, que establece los límites 

en que un alumno o alumna pierde su derecho a la evaluación continua por privar al 

profesorado del instrumento de la observación directa y continua de su alumnado, 

SE HA DETECTADO que D./Dª. ALUMNO/A del grupo GRUPO se ha ausentado de la 

materia MATERIA la suma total de HORAS horas, con lo que cumple o sobrepasa el 

PORCENTAJE imprescindible para que se pueda aplicar la evaluación continua.  

Por consiguiente, SE NOTIFICA que su hijo/a ha perdido el derecho a la evaluación 

continua, con lo que podrá seguir asistiendo a las clases ordinarias de la materia, pero su 

calificación dependerá de una prueba ordinaria en junio y otra extraordinaria, en caso de no 

aprobar la ordinaria. La naturaleza y calendario de estas pruebas le serán comunicados por el 

profesor o profesora de la materia con suficiente antelación o, al menos, un mes antes de que 

se celebren. 

 

En Mijas a FECHA de 20__. 

El alumno/a El padre/la madre El director 

 

 

 

D./Dª. ALUMNO D./Dª. D. D. Sergio Sánchez Cebrián 
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ANEXO XXVI. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA. 
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I.E.S. LA CALA DE MIJAS – CÓD. 29701431. MIJAS (MÁLAGA) 

INTRODUCCIÓN. 

La biblioteca del I.E.S. La Cala de Mijas lleva funcionando ya muchos años. Si bien hemos 

pasado por muchas etapas muy diferentes. Desde tener ubicada la biblioteca en una de las aulas, antes 

de nuestra mudanza (cambiamos de edificio durante el curso 2004-2005), hasta tener un espacio propio 

ya en el nuevo edificio.  

Una vez situados, la siguiente etapa consistió en catalogar todos los libros y documentos que 

formaban parte de esta. En esta labor han colaborado muchos compañeros que, de forma provisional o 

fija, han ido pasando por este Instituto. Nuestro sincero agradecimiento se refleja ahora en la continuación 

de esa ingente y exhaustiva tarea. Para ello es fundamental concebir la biblioteca como parte sin la cual  

la vida de un centro sería inconcebible. 

1. SITUACIÓN 

La biblioteca del IES La Cala de Mijas está situada en un lugar estratégico de nuestro edificio 

puesto que, prácticamente, es el primer habitáculo que se ve tanto si se entra al edificio por su entrada 

principal como si se quiere acceder a ella desde el exterior (porche).  

Tiene aproximadamente una superficie de unos 60 metros cuadrados y no es la zona peor 

iluminada (por luz natural) del edificio. 

La distribución del espacio ha cambiado respecto al curso pasado. Por ejemplo, ya no hay 

ordenadores en la biblioteca. Estamos a la espera de poder adquirir alguno. Sí contamos ahora con 30 

tablets (donadas por el club de Leones de Mijas), una pizarra digital, herramienta que le da mucho juego 

a la biblioteca en muchos sentidos, desde la posibilidad de visionar una película a la proyección de 

trabajos realizados por el  alumnado. Sí se conservan la zona de lectura (dos bancos), la zona de lectura 

y trabajo combinada (con mesas y sillas, unos 43 puestos), y una última zona de préstamos y/o 

devoluciones de uso del profesorado (una mesa, silla y un ordenador).  

Como se ha dicho, tiene doble acceso, desde el exterior (con rampas y escaleras) y desde el 

interior (desde el hall de entrada). 

En cuanto a la composición del equipo de biblioteca, somos nueve miembros (incluida la 

coordinadora). Cada miembro del equipo tiene asignada una tarea (redes sociales, catalogación, orden 

de libros en estanterías, animación a la lectura…).  

 

2. OBJETIVOS DE MEJORA 

Desde hace ya unos diez años, el centro y todo el profesorado que se ha ido encargando de la 
biblioteca, han ido poniendo su granito de arena en la contribución de la mejora de ésta. 
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Desde el registro y automatización, selección… de sus recursos a la incorporación y provisión 
de nuevos libros y documentos necesarios, intentando favorecer que el desarrollo de la 
competencia lectora se convierta en elemento prioritario y asunto colectivo de nuestro 
centro.  
Además de los objetivos generales y propios de una biblioteca tales como: 
 

- Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora desde 
todas las áreas y materias del currículo.  

- Fomentar el aprendizaje del hábito lector de los alumnos.  
- Dedicar un tiempo específico a la lectura en la práctica docente de todas las áreas y 

materias.  
- Despertar el gusto por la lectura.  

 

Desde nuestra biblioteca planteamos los siguientes objetivos concretos de mejora para este 

curso 2017-2018: 

- Continuar con el registro de todos aquellos documentos que se vayan incorporando. 

- Contribuir, mediante estrategias determinadas, a una mayor incorporación de la biblioteca a la 

vida del centro: 

a) Difusión entre el alumnado de cómo funciona una biblioteca y cómo se ordenan sus 

libros y materiales (a través de las tutorías). 

b) Terminar de decorar la puerta de entrada interior a la biblioteca (que incorporará pintura 

de ésta con la mascota de la biblioteca y simulará ser una estantería – falta por decorar 

sólo una de las dos puertas). 

c) Actualización del blog de biblioteca. 

d) Continuar mostrando novedades y artículos de interés en twitter/facebook. 

e) Incorporación, en la medida que el presupuesto lo permita o las ayudas externas, de 

nuevos libros y material que responda a las necesidades de las distintas materias. Tanto 

el alumnado como el profesorado podrán contribuir a la elaboración de un listado de 

lecturas mediante el buzón de sugerencias y el sondeo que realizarán los tutores y 

tutoras. 

f) Difusión entre el alumnado de algunas estrategias para la animación a la lectura 

(premios al lector más ávido/al grupo más lector): 

- Club de lectura 

- Cuentacuentos 

- Silencio, se lee 

- Hospital de libros 

- Taller de poesía 

- Mercadillo de libros 

- Tienda de palabras olvidadas 

g) Concursos literarios de diversa índole. 

- Semana de la poesía. 
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- Participación en el concurso multiprovincial organizado por el IES Floridablanca de 

Murcia (Proyecto Cuento Contigo).       

- Concurso de poesía amorosa “Marga Perujo Nebro” (San Valentín).        

h) Exposición de lecturas temporales relacionadas con las diversas efemérides (lecturas 

de terror para el día de todos los santos y Halloween, de amor para San Valentín…). 

i) Cuenta cuentos del día de los difuntos y Halloween. 

j) Actividades relacionadas con bibliolingüismo: charlas sobre cultura inglesa (organizadas 

por el departamento de Inglés y llevadas a cabo por editorial Burlington). 

k) Por último, un PDI para la celebración del día del libro cuyo tema principal cambiará 

cada curso. A través de esta se pretende que alumnado y profesorado utilicen los 

recursos que la biblioteca pone a su disposición. 

 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS/AUTOMATIZACIÓN… 

 

El equipo de apoyo a la biblioteca está formado en el IES La Cala de Mijas por  ocho 

miembros además de la coordinadora de biblioteca. Cada miembro tiene asignada una tarea en 

la organización de todo lo relativo a ésta: 

 

- Actualización del blog. 

- Actualización de facebook. 

- Actualización de twitter. 

- Registros de nuevos libros, documentos… 

- Orden de los materiales/libros en las estanterías. 

- Elaboración de las bases para los distintos concursos (literarios, lemas, mejor lector o lectora…). 

- Ayuda en el mantenimiento del material relacionado con los diversos planes con los que la 

biblioteca colabora o a los que aporta su contribución. 

- Revisión periódica de los préstamos y devoluciones. 

- Servicio de apertura en los recreos (cinco recreos) para préstamos y devoluciones y tiempo de 

estudio. 

 

 

 

4. SERVICIOS QUE SE PONDRÁN EN MARCHA DE LA BIBLIOTECA. 

 

La biblioteca del IES La Cala de Mijas está abierta con servicio de préstamos y 

devoluciones sólo durante los recreos.  

Para el tiempo dedicado al estudio (sobre todo de alumnos que convalidan) está abierta 

a cualquier hora (excepto en aquellas que coincide con nuestro plan lector) con la vigilancia del 
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profesorado de guardia de biblioteca (siempre que es posible) y tres horas a la semana de la 

coordinadora de biblioteca. 

 

Además, el profesorado tiene disponible un servicio de préstamo colectivo para el aula. 

 

5. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La biblioteca del IES La Cala de Mijas dispone de varios medios para la difusión de la 

información: 

- Tradicionales: tablones de anuncios en la biblioteca (interno y externo) y tablones de las aulas. 

- Ciberespacio: 

a) Nuestro blog: a él se puede acceder desde la web del centro o, lógicamente, 

directamente desde su enlace: 

 

            Web del centro:  

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701431/helvia/sitio/ 

- bibliotecalacala.blogspot.com.es/ 

b) Facebook:  

- https://es-es.facebook.com/Ies-La-Cala-deMijas 

c) Twitter:  

@BiblioIESLaCala 

 

6. PRESENCIA E INCORPORACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO. 

 

Todo lo relativo a nuestra biblioteca, tanto en el sentido de normas de uso, de horario, 

servicio de préstamos, como colaboración en diversos planes y proyectos…está presente en 

nuestro Proyecto educativo y en el ROF. 

 

7. POLÍTICA DOCUMENTAL. 

 

El equipo de apoyo a la biblioteca y su coordinadora se encargan cada año de recabar 

la información necesaria que las distintas áreas competenciales le proporcionan para la 

adquisición de materiales documentales y libros necesarios en el apoyo de los contenidos del 

currículo. 
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Durante este curso se está elaborando un listado de títulos al alumnado. En el sondeo 

colaboran los tutores de todos los grupos. También el profesorado aportará sus preferencias a 

través de los coordinadores de área. 

 

En este sentido, la biblioteca aporta en la medida de lo posible tanto aquel material 

necesario para la atención a la diversidad, especialmente el enfocado a las lecturas graduadas 

para alumnado extranjero, como el corpus de lecturas que contribuyen a su formación del 

alumnado de ESO y Bachillerato. 

 

Asimismo, aunque en menor presencia, hay un apartado dedicado a la producción 

propia, sobre todo aquella resultante de los diversos concursos literarios que se llevan a cabo. 

 

8. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

Durante los últimos años, la biblioteca del centro ha estado ideando actuaciones para el 

fomento de la lectura. En el presente curso escolar estas actuaciones vienen dadas, en 

coordinación con las áreas competenciales, desde varios frentes: 

- Premios al lector o lectora más ávido o ávida (a partir del segundo trimestre). 

- “Leyendo tengo más nota” (por cada libro leído “extra” el alumno puede tener 0,5 ptos. más en 

su nota, siempre que esta esté en una media de 4). 

- Lecturas organizadas y planificadas para nuestro Plan Lector. 

- Visita de un escritor (si el presupuesto lo permite). 

- Asistencia a recitales de poesía (en colaboración con la biblioteca municipal). 

- Taller de poesía visual (si el presupuesto lo permite). 

- Concurso de poesía amorosa “Margarita Perujo Nebro”. Para San Valentín. 

 

9. FORMACIÓN BÁSICA DE USUARIOS. 

 

Durante el presente curso se han llevado a cabo, como cada curso, a través de 

orientación y tutorías, una serie de actividades para informar al alumnado de las normas de uso 

de la biblioteca y de cómo funciona esta, así como también de una serie de actividades 

enfocadas a aprender cómo se ordenan los libros en una biblioteca. 

Han sido una serie de actividades bien sencillas cuyo resumen adjunto a continuación: 
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ACTIVIDADES 

LA BIBLIOTECA, ¿CÓMO ESTÁ ORDENADA Y CÓMO ESTÁN DISTRIBUIDOS LOS 

LIBROS? 

La distribución de los libros en una biblioteca no es algo que el alumnado no pueda comprender. 

Como podéis imaginar están distribuidos por materias y por géneros. 

También la distribución de los libros depende de si son libros de consulta, de lectura, en 

castellano o en otro idioma. 

LIBROS DE LECTURA: 

En las estanterías encontraréis las siguientes indicaciones que os facilitan la búsqueda de un 

libro: 

- NOVELA (N) 

- NOVELA JUVENIL (NJ) 

- CUENTO (C) 

- TEATRO (T) 

- TEATRO JUVENIL (TJ) 

- POESÍA (P) 

 

OTRAS MATERIAS: 

- BIOGRAFÍAS (B) 

- CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y MATEMÁTICAS(5) 

- CÓMICS (TBO) 

- CULTURA CLÁSICA (87) 

- DICCIONARIOS 

- ENCICLOPEDIAS 

- FILOLOGÍA (8) 

- FILOSOFÍA , PSICOLOGÍA (1) 

- HISTORIA (9) 

- LECTURAS EN FRANCÉS (VITRINAS CERRADAS) 

- LECTURAS EN INGLÉS (VITRINAS CERRADAS) 

- RELIGIÓN (29) 

 

Para buscar un libro en las estanterías, tenéis que fijaros en el tejuelo que el libro tiene en el 

lomo. 

¿Qué es un tejuelo? recorte de piel o de papel que se pega al lomo de un libro para poner el 

rótulo. 

¿Cuál es el lomo de un libro?  Parte del libro opuesta al corte de las hojas, en la cual se pone 

el rótulo. 
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¿Qué información puedes obtener de un tejuelo? 

Para encontrar un libro necesitáis fijaros en el tejuelo, del que obtendréis la siguiente información: 

1) Género al que pertenece: N, NJ, C, T, P. 

2) Autor o autora. Si el libro es de Isabel Allende, en el tejuelo  aparecerán las tres primeras 

letras de su apellido. 

3) Título. Por último y en la parte más baja, aparecerán las tres primeras letras del título, sin 

tener en cuenta los artículos como “el”, “la”, “los”… 

Por ejemplo, imagina que buscas la siguiente novela: 

“La ciudad de las bestias” de Isabel Allende. Pues bien, el tejuelo aparecerá de la siguiente 

manera: 

 

 

N 

ALL 

CIU 

 

 

Recuerda siempre que se organiza en orden alfabético. 

Te proponemos ahora una tarea muy sencilla: 

Busca los siguientes títulos en las estanterías de la biblioteca: 

- La novela El Quijote de Miguel de Cervantes. 

- La novela juvenil “Campos de fresa” de Jordi Sierra i Fabra. 

- La obra de teatro “La vida es sueño” de Calderón de la Barca. 

- El libro de poesía “Poemas escogidos” de Juan Ramón Jiménez. 

- El cómic “Persépolis” de Satrapi. 

------------------------------------------- 

También, en las tutorías, l@s tutores han dedicado una hora a la lectura y comprensión 

de las normas: 

 

NORMAS Y USO DE LA BIBLIOTECA 
 

1. Para acceder a la lectura o préstamo de un libro, el alumno deberá haber sido dado de 
alta como lector. 

 
2. Cada lector sólo podrá tener un libro prestado. 
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3. El plazo máximo del préstamo será de quince días lectivos y una sola renovación por 

el mismo período de tiempo. 
 

4. El alumno o alumna que acumule tres retrasos en la devolución de los libros a lo largo 
del curso, no podrá hacer uso del servicio de préstamo exterior. 

 
5. El usuario se compromete a la devolución del material en el mejor estado posible, en 

el plazo estipulado y a alguno de los profesores que pertenecen al equipo de apoyo de 
la Biblioteca (Francisco Navarrete, Concepción Ruiz, Estrella Pérez, Olga Gibaja, 
Antonio Rojas, Isabel García, Gloria Sánchez y María Sierra Morales). 

 
6. El usuario que pierda un libro de la biblioteca está obligado a reponerlo en el menor 

plazo posible, hasta ese momento, no se le volverá a dejar ningún ejemplar.  
 

7. Las entradas y salidas de la Biblioteca deberán hacerse en riguroso silencio, 
manteniendo durante la permanencia en el recinto la compostura y el silencio propios 
de un lugar de trabajo y consulta. 

 
8. Queda prohibida la entrada de alimentos y bebidas. 

 
9. Los diccionarios solamente se podrán sacar de la Biblioteca bajo la responsabilidad de 

un profesor. 
 

10. El profesor o profesora encargado de la Biblioteca deberá  mantener el orden y el 
silencio en la misma, así como atender a las peticiones y consultas de los lectores. 

 
11. El incumplimiento de estas normas llevará consigo la sanción correspondiente, según 

se establece en el plan de convivencia. 
 

 

10. INTERVENCIONES SOBRE PROYECTOS, PROYECTOS DE TRABAJO… 

 

Durante el presente curso 2017-2018 la biblioteca del centro pretende llevar a cabo un 

PDI enfocado a la celebración del día del libro. Previa exposición, consulta y aprobación al/del 

ETCP se desarrollará una línea de intervención relacionada con una serie de investigaciones y 

consultas canalizadas a través de la biblioteca y sus recursos para la celebración del Día del 

Libro, de forma básica queda así: 
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PROYECTO DOCUMENTAL INTEGRADO (PDI) 

Se trata de hacer que todas las áreas trabajen un tema principal con un mismo objetivo: 

dinamizar la biblioteca y que tanto el alumnado como el profesorado la conozcan mejor y conozcan sus 

recursos y posibilidades, además de llevar a cabo un proyecto en el que todo el centro educativo trabaja 

desde su materia, área…un mismo tema.  

El trabajo estará canalizado tanto a través de la biblioteca como del blog de ésta (todos los 

enlaces que se utilizarán para trabajar el tema estarán visibles en el blog de la biblioteca). 

Se desarrollarán una serie de trabajos sencillos relacionados con las tres áreas: artística, 

científico-técnica y socio-lingüística. 

El tema elegido para cada curso será propuesto por el coordinador/a. 

El equipo de apoyo a la biblioteca y la coordinadora de éste proponen que la exposición de 

trabajos se realice durante el último trimestre, en la semana del día del libro.  

Los profesores de las distintas áreas irán proponiendo durante estos dos primeros trimestres una 

serie de trabajos de investigación y/o manuales relacionados con el tema. También deberán indicar a los 

alumnos en qué libros/enciclopedias/páginas webs podrán encontrar la información necesaria así como 

la forma de encontrar esa información a través del blog de la biblioteca.  

 

 

 

FASES DEL TRABAJO: 

1ª fase (primer trimestre):  

- Los profesores implicados proponen temas y trabajos a la coordinadora y al equipo de biblioteca. 

- Recopilación del material para biblioteca (propuesto por las áreas). 

- Información al profesorado y repertorio de ideas de este sector. 

- Información al alumnado y repertorio de ideas de estos. 

2ª fase (segundo trimestre): 

- Recabar información por parte del alumnado. 

- Ejecución de los trabajos. 

3ª fase (tercer trimestre): 

- Exposición (cartulinas, exposiciones orales…) de trabajos para la semana del día del libro. 
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11. APOYO A PLANES Y PROYECTOS. 

 

Durante varios años la biblioteca de nuestro centro colaborará con los siguientes planes 

o efemérides: 

- Celebración del día de la Constitución. 

- Día Mundial Contra la Violencia de Género. 

- Día de Andalucía. 

- Desde hace cinco cursos (incluyendo este) el centro lleva a cabo el Plan Lector que se organiza 

a través del ETCP y las Áreas Competenciales y se canaliza a través de la Biblioteca del centro, 

la coordinadora y el equipo de apoyo. Se resume como sigue: 

 

 

 

 

PLAN LECTOR: BREVE EXPLICACIÓN PARA  

EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO 

1) POR QUÉ Y CÓMO SE EVALÚA. 

La intención es que el alumnado sepa en qué consiste y por qué se lleva a cabo así. La 

explicación está en la necesidad del centro de abordar la lectura para potenciar la competencia 

lingüística en todas las áreas. 

La distribución y secuenciación temporal es la que sigue: cada grupo tendrá como 

mínimo una hora de lectura a la semana en biblioteca. Las lecturas pueden ser de diversos tipos. 

No tiene por qué estar asociado el tipo de lectura que se realiza con la materia/hora en que se 

realiza.  

Cada trimestre estará dedicado a un área. Durante este curso, el primer trimestre está 

dedicado al área científica y técnica. El segundo al área artística. El tercero al área 

sociolingüística. Dentro de cada área se ha asignado una materia a un nivel teniendo en cuenta 

la correspondencia según currículo. 

El horario de asistencia a biblioteca en estas horas irá cambiando para que esté 

distribuido entre todas las horas/materias. 

La evaluación de esta competencia se realizará de triple forma: a través de las 

anotaciones que haga el profesor que lleva a cabo la sesión, a través de la revisión de los 

cuadernos que se quedan en biblioteca y a través de los informes que el equipo de apoyo a la 

biblioteca y la coordinadora elaboran cada trimestre. Todo el profesorado podrá acceder a ellos 
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para tener una referencia evaluable. Cuando reviséis los cuadernos del alumnado sería bueno 

que dejéis una señal (firma o corrección) en el cuaderno para que los alumnos vean que se están 

controlando los cuadernos y la lectura. 

Estará habilitado un documento de google doc donde el profesor/a que lleve a cabo la 

sesión podrá anotar su valoración por alumno/a. 

Las observaciones deben ser claras y breves, sin miedo a la contundencia 

responsable y constructiva. 

 

12. APOYO A LA DIVERSIDAD.  

 

Desde la biblioteca el apoyo viene dado con lecturas graduadas para el alumnado que 

todavía no tiene adquirida la competencia lingüística en español, lecturas de niveles adecuados 

a ciertas necesidades especiales educativas y lecturas de niveles adecuados a los alumnos de 

Diversificación.  

Por otro lado, la biblioteca permanece abierta por las tardes para el desarrollo del PALI. 

 

             13. ACCIÓN DE COLABORACIÓN. FAMILIAS. 

 

Por ahora, las familias no se han podido implicar en la apertura y demás aspectos de 

nuestra biblioteca. Ha habido dos intentos que han resultado fallidos por diversos motivos: 

horarios de trabajo incompatibles, lejanía de nuestro centro del núcleo urbano… no obstante, 

seguiremos intentándolo. 

 

Sí hay que decir que todos los libros adquiridos durante este curso escolar para llevar a 

cabo nuestro Plan Lector han sido cedidos por El Club de Leones de Mijas. 

 

Por otro lado, siempre que se demanda, la biblioteca proporciona información y 

tutorización sobre lecturas o guías de lectura... 

 

14. APERTURA EXTRAESCOLAR. 

 

Por motivos antes mencionados, la biblioteca no se abre en horario extraescolar. 
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15. COLABORACIÓN SECTORES. 

 

- Pretendemos seguir en contacto y colaboración con nuestra biblioteca municipal. 

- Difundimos los diversos concursos literarios propuestos por el Ayuntamiento: “Cuéntame un 

cuento”, Concurso de cuentos Villa de Mijas, Concurso de Cartas de Amor… 

 

16. AUTOEVALUACIÓN. 

 

El equipo de biblioteca y su coordinadora se plantean como otro de los objetivos la 

elaboración de un documento (que tendrá en cuenta las dimensiones evaluables) que sirva para 

la evaluación de todo lo relacionado con la biblioteca y su funcionamiento para los distintos 

sectores de la comunidad educativa y para la posterior autoevaluación. 

 

 

 
 

 

Nuestra biblioteca. I.E.S. La Cala de Mijas. 
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ANEXO XXX. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 248 de 440 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

INTRODUCCIÓN 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tiene como finalidad 

preparar al alumno durante los cursos segundo y tercero para que pueda cursar cuarto de 

Educación Secundaria Obligatoria ordinario con garantías de éxito. 

El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de ámbitos 

y materias, una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 

imprescindibles de segundo y tercero de la etapa a través de centros de interés y donde juega 

un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de los tiempos más abierta y 

flexible y una relación alumnado–profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las 

características y necesidades del alumnado que cursa este programa. 

Estas orientaciones curriculares para el Ámbito lingüístico y social pretenden que los 

alumnos, al finalizar este Programa sean capaces de cursar con confianza el último curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Respetando en lo esencial los contenidos y criterios de evaluación asociados a 

estándares imprescindibles de aprendizaje evaluables de las materias que integran el ámbito, 

estos elementos se presentan del modo más abierto posible, dejando a criterio de los 

docentes su imbricación: se trata de aprovechar la potencialidad de las materias incluidas para 

que los alumnos del Programa desarrollen sus capacidades básicas de manera que los diseños 

curriculares no encorseten sino que faciliten la adaptación a la diversidad de cada grupo 

concreto. La Lengua es sin duda una herramienta básica de aprendizaje y tanto las Ciencias 

sociales como la Literatura permiten presentar hechos, situaciones y procesos que sirven 

como instrumentos para el desarrollo de las capacidades. 

El conocimiento básico de la evolución histórica durante la Edad Media y la Edad 

Moderna  (primer curso del programa) y el análisis del mundo actual a través de la acción 

humana en el medio geográfico (segundo curso del programa) debe proporcionar a los 

alumnos instrumentos de análisis de la realidad política, económica y social. El aula debe ser 

espacio de debate y reflexión sobre los problemas y los retos de futuro que se plantean hoy 

en nuestra sociedad. Debe abrir horizontes y suscitar intereses para preparar ciudadanos con 

capacidad crítica y con iniciativa. 

El Ámbito lingüístico y social del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento contribuye en mayor medida al desarrollo de las competencias lingüísticas, 

artísticas y sociales para que, al acabar el ciclo, los alumnos sean capaces de lograr una 

comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que le ayuden a relacionarse con los 

demás y ser autónomos, competencias muy valoradas en la sociedad actual. Asimismo, por su 

carácter práctico e integrador favorecerá también al desarrollo del resto de competencias. 
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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

a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, incorporar 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 uno mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 
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l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA  

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos 

 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. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos.  

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías.  

e) 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.pos del conocimiento y de la experiencia.  

f) 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. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Teniendo en cuenta las características del alumnado de PMAR y la organización 

pedagógica establecida en torno al mismo, es necesario adecuar los objetivos generales, tanto 

de etapa como de las áreas correspondientes, a criterios como: 

 - Carácter globalizador/integrador de las enseñanzas. 

 - Carácter funcional de los aprendizajes.  

- Afianzamiento de los contenidos de tipo procedimental.  

- Relación con la vida actual y con el posible futuro académico y/o profesional. Se 

proponen los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural.  

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos 

e ideas y para controlar la propia conducta. 
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3. 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. 

 4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 6. 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.  

7. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo y consolidar hábitos lectores.  

8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 9. 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.  

10. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales. 

 2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico y las interacciones que se dan entre ellos.  

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

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. 

 5. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias.  

6. 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. 

 7. 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.  
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COMPETENCIAS CLAVE 

La comunicación lingüística. El impulso de esta competencia implica que el alumno 

mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta 

competencia al utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que 

se le presenta.  

La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, 

tomar decisiones y llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas 

y de la aplicación coherente de la lógica. La aplicación 2 de los conceptos matemáticos a la 

vida cotidiana resulta también importante. Para adquirir esta competencia el alumno debe 

conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. Debe estar familiarizado con los 

distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos, mientras que 

la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular hipótesis, así 

como hacer uso de razonamientos deductivos e inductivos, etc. 

 Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender 

hechos y fenómenos. Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en 

relación a los hábitos alimenticios, la salud o el entorno, o ser consumidores responsables en 

su vida cotidiana. Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno 

debe saber leer, analizar y transmitir la información que ha extraído de textos de todo tipo. 

Debe estar capacitado para escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, 

esta competencia está directamente relacionada con la integración de los recursos 

multimedia en el proceso de aprendizaje.  

Aprender a aprender se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. En 

nuestro caso esta competencia es la más importante pues es para nosotros un objetivo en sí 

misma. Estos alumnos han sido seleccionados para que mejoren su aprendizaje y su 

rendimiento. Para nosotros esta competencia es VITAL. 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los 

diferentes fundamentos sociales y culturales. Por otro lado, el respeto y otros valores se 

refuerzan por medio del trabajo en parejas y en grupos.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al 

proceso de aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar 

cualquier tarea que se proponga.  

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y 

expresiones culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de 

forma crítica las manifestaciones culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales 

y cívicas, esta competencia fortalece los valores humanos.  
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Las competencias  

En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y 

evaluación de cada una de las competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades 

de los alumnos de esta edad, y asociadas a las características de esta materia en este curso.  

Los descriptores de competencias para esta materia y ciclo son los siguientes:  

Comunicación lingüística  

Escuchar  

-Comprende los puntos principales de mensajes orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos. 

-Identifica las ideas principales e información relevante de .presentaciones, charlas, 

exposiciones o noticias. 

 

Hablar / Conversar  

-Realiza presentaciones orales, breves y ensayadas y responde a preguntas sencillas 

que se le puedan formular sobre sus presentaciones  

-Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales. 

-Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa. 

 

Leer  

-Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas  

-Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en .diferentes soportes.  

-Comprende lo esencial de mensajes y correspondencia de carácter formal e informal 

en diferentes soportes.  

-Localiza información específica esencial en material de referencia y estudio  

-Entiende las ideas principales de textos periodísticos, literarios o de ficción en 

diferentes soportes. 

-Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

 

Escribir  

-Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos.  

-Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal. 
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-Escribe notas, mensajes, anuncios  y correspondencia formal e informal breve con 

información sencilla y relevante.  

-Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, de 

puntuación y formato correctos y bien estructurados. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

-Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio.  

-Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

-Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

-Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

-Valora y practica los hábitos de vida saludable  

-Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las 

causas y sus posibles efectos. 

-Aplica estrategias propias del método de investigación científica.  

 

Competencia digital 

-Obtiene información en Internet para la resolución de tareas.  

-Realiza presentaciones y proyectos utilizando diferentes soportes y herramientas 

digitales. 

-Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales.  

 

Competencia sociales y cívicas  

-Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés.  

-Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y 

preferencias de sus compañeros.  

 

Conciencia y expresiones culturales  

-Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus 

proyectos y exposiciones.  

-Identifica diferentes formas de expresión cultural y muestra interés por ampliar su 

conocimiento. 
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Aprender a aprender  

-Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, tareas y 

proyectos.  

-Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su conocimiento y 

corregir errores.  

-Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar 

los puntos de mejora.  

-Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma 

autónoma.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

-Aplica las estrategias necesarias para realizar sus tareas de forma autónoma.  

-Muestra una actitud proactiva y positiva en la lectura de textos de forma .autónoma. 

-Planifica, organiza y revisa sus trabajos para una correcta presentación. 

-Toma conciencia de las consecuencias de sus decisiones. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los contenidos de este ámbito se han estructurado en cinco grandes bloques para el 

segundo curso de la etapa o primer curso del programa, según se muestra a continuación. Los 

cuatro primeros bloques son propios de la materia de Lengua castellana y literatura, 

impartidos de forma graduada a lo largo de los dos años del programa, distribuidos en ambos 

cursos en los cuatro bloques con que la materia cuenta en Educación Secundaria Obligatoria. 

Y el quinto bloque hace referencia a los contenidos propios de la materia de Geografía e 

historia. Se trata de facilitar la adaptación de los alumnos que pudieran integrarse de forma 

excepcional en el segundo año del programa y de dejar a criterio de cada docente la 

imbricación de los contenidos de una y otra materia. 

 Bloque 1, La comunicación oral: escuchar y hablar. 

 Bloque 2, Comunicación escrita: Leer y escribir. 

 Bloque 3, Conocimiento de la lengua. 

 Bloque 4, Educación literaria. 

 Bloque 5, Historia. En este bloque se tratarán contenidos similares a los de la materia 

de Geografía e historia, impartidos en la materia en los grupos ordinarios. Se tratarán 

contenidos referidos a la Historia medieval y moderna en primer curso del programa y 

Geografía física y humana en segundo. 
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Orientaciones metodológicas 

 El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje implica un proceso en 

el que las materias de Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia deben 

participar y contribuir a la adquisición de las competencias, fomentando un 

aprendizaje activo, funcional y cooperativo. 

 Se fomentará una metodología orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el diseño de unidades formativas, proyectos o centros de interés que 

contribuyan a contextualizar el aprendizaje y a facilitar la implicación de los alumnos, 

para lograr un aprendizaje significativo. 

 La coordinación entre los profesores de las distintos ámbitos debe permitir abordar de 

forma interdisciplinar determinados temas que acuerde el equipo docente, orientar 

también las lecturas y preparar las salidas fuera del aula y visitas culturales, proponer 

debates y cine-forums y posibilitar experiencias vitales mediante las cuales el alumno 

construya su propio aprendizaje. 

 Conociendo los condicionamientos socioculturales, la edad y la evolución 

psicopedagógica de los  alumnos, los contenidos deben conectar con los intereses del 

alumnado y ampliarlos, abriéndoles a posibilidades nuevas, contribuyendo al 

desarrollo de su imaginación intelectual y creatividad, relacionando los contenidos con 

su presente y con su realidad. 

 Por las características sociales, culturales y familiares de los alumnos, es fundamental 

potenciar la autoestima, la autonomía y la interacción social, con el fin de incorporarse 

con plenas capacidades a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

orientados a la enseñanza académica o aplicada. Es necesario que el alumno aprenda 

a ser y a convivir con los demás para que esto le permita aprender a conocer y 

aprender a hacer. Es deseable que el alumno desarrolle actitudes de respeto y 

valoración propia y ajena para aprender a valorar las manifestaciones artísticas y la 

diversidad cultural.  

 Los alumnos deben adquirir recursos para saber dar explicaciones ordenadas y 

metódicas, enseñándoles a razonar, a estructurar su pensamiento desde nociones 

como causa-consecuencia, niveles de la historia. Para conseguirlo, se pueden plantear 

preguntas y problemas que inviten a dar juicios sobre los hechos, unas veces 

interpelándoles para dar su opinión o para expresar su gusto; otras, para responder 

objetivamente con breves explicaciones, exentas de afectividad. Dejando clara esta 

alternancia, los alumnos deben ir distinguiendo los hechos y su incidencia en nosotros. 

 La clase debe ser espacio para reflexionar y relacionar. Para ello se debe poner el 

conocimiento de los hechos y la memoria comprensiva al servicio del pensamiento, 
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invitarles a imaginar, a comprender y establecer relaciones, para dar profundidad al 

estudio y posibilitar una asimilación inteligente.  

 Los recursos didácticos que se elaboren deben adaptarse a los distintos ritmos de 

aprendizaje y facilitar sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de 

técnicas de trabajo intelectual: aprender a subrayar y a estructurar un texto, elaborar 

guiones y esquemas, resumir, etc. Los contenidos destinados a mejorar los hábitos de 

estudio y el uso correcto del idioma para interactuar con los demás, aseguran la 

autonomía y el desarrollo personal, participando así en el proceso de formación de 

ciudadanos socialmente competentes, capaces de expresarse y desarrollar un 

pensamiento crítico, con capacidad para tener iniciativa propia y  tomar decisiones. 

 La selección de materiales debe incluir diversas fuentes de información y recursos 

virtuales que integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad de inteligencias: 

verbal, visual, auditiva, espacial, etc., motivando al alumno y desarrollando en él 

habilidades útiles para la comprensión y adquisición de conocimiento. 

 El uso de las TIC en el aula adquiere un papel principal tanto en la presentación y 

planteamiento de nuevas tares, actividades o proyectos, como a la hora de favorecer 

el trabajo individual y el trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas 

digitales, internet o las redes sociales aplicadas al trabajo colaborativo, se debe usar 

para motivar e introducir el alumnado en el uso correcto y responsable de las TIC. 

 Los contenidos deben incluir tareas o actividades competenciales, bien mediante el 

trabajo individual o bien mediante dinámicas de trabajo cooperativo, proponiendo 

estrategias y tareas indagativas, que permitan el intercambio de información, la 

planificación grupal, el ejercicio de la expresión oral y la adquisición de habilidades 

sociales. El uso del portfolio u otro sistema de registro del trabajo y  de las conclusiones 

del grupo  permiten la autoevaluación y los procesos de metacognición, y van dotando 

al alumno de mayor autonomía funcional e intelectual. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta 

materia se recogen en las programaciones de las materias de cada uno de los departamentos 

que tienen el cometido de impartirlas por lo que para mayor detalle se puede consultar la 

programación de dicha área. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Dadas las características del PMAR, las calificaciones de estos alumnos buscarán más 

el desarrollo de capacidades y competencias que el conocimiento teórico. 

 

• Se harán al menos dos controles por trimestre. También se evaluarán las lecturas 

obligatorias trimestrales para leer en casa. 

 

 • La calificación de exámenes y pruebas (orales y escritos), en los que se compruebe 

el desarrollo de la competencia lingüística y el conocimiento de lo social supondrá un 70% de 

la nota. Se realizarán controles de los dos ámbitos: el lingüístico y el social. 

 

 • Las actividades de clase tanto las escritas como las orales, así como las tareas de 

casa y de clase, el cuaderno de clase, trabajos, comportamiento, actitud, asistencia, interés, 

participación,… se valorarán con un 30%.  

 

 • En este porcentaje de la calificación se contemplará también el comportamiento, la 

actitud, y la asistencia.  

 

• Las pruebas escritas deberán llevar junto a su enunciado la puntuación de cada 

pregunta. 

 

 • Una vez corregido el examen, se entregará al alumnado y se dará la solución en clase. 

Estos deben copiar en su cuaderno las respuestas correctas de dicho examen, al menos las de 

carácter práctico o de aplicación. 

 

 • Se hará una prueba inicial para valorar el nivel del alumnado en octubre. Este deberá 

tomar parte en aquellas actividades o pruebas que plantee el profesorado.  

 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO: 

 

El ámbito científico-matemático, que se imparte en el programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas, de Biología y Geología 

y de Física y Química. Estas materias se tratarán con un enfoque globalizado, que contribuya 

a garantizar la adquisición tanto de las competencias básicas como de las transversales.  
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OBJETIVOS GENERALES 

Uno de los principales objetivos del programa es la alfabetización científica del 

alumnado. La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida diaria, por lo que la 

cultura científica es esencial en la formación de las personas. Para garantizar la adquisición de 

los aspectos básicos para esta alfabetización científica, se han seleccionado los contenidos, 

tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también su capacidad motivadora: se 

buscará en todo momento que los alumnos y alumnas comprendan la relación existente entre 

lo que están estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y 

futuros. 

El bloque de  Matemáticas, se articulará sobre procesos básicos: la resolución de 

problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 

actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios 

tecnológicos. En Física y Química se trabajará la disciplina con un enfoque  más abstracto que 

en el primer curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la misma. La materia de 

Biología y Geología se centrará en aquellos aspectos (las personas y la salud, las personas y el 

medio ambiente) que son más cercanos al alumno y conectan de forma directa con sus 

intereses. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial 

relevancia como herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación 

de la información, así como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con 

ello a fomentar la competencia digital. La lectura crítica de información científica, la 

realización y exposición oral de los trabajos de investigación propiciarán tanto la 

profundización en la competencia lingüística como la adquisición de las competencias sociales 

y cívicas. 

Tampoco se puede olvidar este curso que otro de los objetivos prioritarios ha de ser 

ayudar al alumno a superar sus dificultades y prepararlos para la incorporación a un 4º de ESO 

ordinario, preferentemente orientado a enseñanzas aplicadas. 

METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología, el profesorado de este ámbito intentará emplear una 

acorde a las características del alumnado que compone el grupo. En este sentido, se 

propondrán la realización de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida de lo 

posible, las materias del ámbito. Otro de los objetivos del ámbito, es el de despertar la 

curiosidad de los alumnos y las alumnas por los fenómenos de su entorno; ofrecerles la 

oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones; fomentar el pensamiento 

crítico y creativo; mostrarles que el conocimiento científico está basado en evidencias que 

permiten discernir la información científica de la pseudocientífica; ayudarles a relacionar las 

ideas científicas con los avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; 

y finalmente, enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus propias 

vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (transversal a todos los 

bloques) 

Contenidos  

Planificación del proceso de resolución de problemas:  

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, 

etc.  

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en 

el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.  

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos.  

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos.  

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos.  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas.  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos.  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.  

Criterios de evaluación  

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
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4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos.  

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras.  

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas… 

Bloque 2. Números y álgebra  

Contenidos  

• Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.  

• Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 

Operaciones con números expresados en notación científica.  

• Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales exactos y periódicos Operaciones con fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.  

• Jerarquía de operaciones.  

• Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades 

notables.  

• Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método 

algebraico y gráfico).  

• Sistemas de dos ecuaciones lineales con una incógnita. Resolución (métodos 

algebraico y gráfico).  

• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.  

Criterios de evaluación  

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos 

utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, presentando los resultados con la 

precisión requerida.  

2. Resolver con números racionales y decimales problemas de la vida cotidiana 

interpretando adecuadamente sus resultados.  

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. 
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4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y 

valorando y contrastando los resultados obtenidos.  

Bloque 3. Geometría  

Contenidos  

• Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas.  

• Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.  

• Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

Criterios de evaluación  

1. Utilizar el teorema de Tales y la relación de semejanza para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos 

tomados de la vida real.  

2. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.  

3. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de 

arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

Bloque 4. Funciones  

Contenidos  

• Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias.  

• Análisis de una función a partir del estudio de las características locales y 

globales de la gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos 

de corte.  

• Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana.  

• Ecuación general de la recta.  

• Función de proporcionalidad inversa.  

• Función cuadrática.  

• Uso de medios tecnológicos para el análisis conceptual y reconocimiento de 

propiedades de funciones y gráficas.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica.  

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal, de proporcionalidad inversa y cuadrática valorando 

la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 

analizado.  
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Bloque 5. Estadística y probabilidad  

Contenidos  

• Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.  

• Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 

muestra.  

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos.  

• Gráficas estadísticas.  

• Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y 

propiedades.  

• Parámetros de dispersión: rango y desviación típica. Cálculo e interpretación.  

• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  

• Uso de herramientas tecnológicas para organizar los datos, realizar cálculos y 

generar los gráficos estadísticos adecuados. 

Criterios de evaluación  

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada y justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada.  

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas  

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación valorando su representatividad y fiabilidad. 

Bloque 6. Las personas y la salud  

Contenidos  

• Niveles de organización de la materia viva.  

• Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas.  

• La salud y la enfermedad. Clasificación de las enfermedades: enfermedades 

infecciosas y no infecciosas.  

• Higiene y prevención.  

• Las defensas del organismo. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la 

donación de células, sangre y órganos.  

• Investigación de las alteraciones producidas por el consumo de sustancias 

adictivas como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y de los problemas asociados Detección de 

situaciones de riesgo que las provocan y elaboración de propuestas de prevención y control.  

• Alimentación y nutrición.  

• Los nutrientes. Nutrientes orgánicos e inorgánicos. Funciones.  

• Alimentación y salud. Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la 

conducta alimentaria.  
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• Las funciones de nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor.  

• Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Alteraciones más frecuentes.  

• Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones 

más frecuentes.  

• Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Estilos de vida para una salud 

cardiovascular.  

• El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 

frecuentes.  

• La función de relación: el sistema nervioso.  

• La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.  

• Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e aparato circulatorio. 

Estilos de vida para una salud cardiovascular.  

• El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 

frecuentes.  

• La función de relación: el sistema nervioso.  

• La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.  

• Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  

• El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus 

principales alteraciones.  

• El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de lesiones.  

• Anatomía y fisiología del aparato reproductor.  

• La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los 

aparatos reproductores masculino y femenino.  

• El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. 

•  Sexo y sexualidad. Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual 

humana. Salud e higiene sexual.  

Criterios de evaluación  

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.  

3. Clasificar y determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.  

4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.  

5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmunológico, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

6. Reconocer las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos.  
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7. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 

sus consecuencias para el individuo y para la sociedad, y elaborar propuestas de prevención y 

control.  

8. Reconocer la diferencia entre la alimentación y la nutrición, diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones básicas.  

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente  

Contenidos  

• El relieve: Agentes geológicos externos que lo modelan.  

• Agentes atmosféricos.  

• El viento y su acción geológica.  

• El agua en el modelado del relieve: formas más características originadas por 

los ríos, glaciares, aguas subterráneas y el mar.  

• La acción de los seres vivos.  

• El medio ambiente natural  

• Ecosistema: identificación de sus componentes.  

• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.  

• Ecosistemas acuáticos.  

• Ecosistemas terrestres.  

Criterios de evaluación 

1. Analizar la acción de los agentes geológicos externos sobre el relieve.  

2. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes.  

3. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del medio 

ambiente. 

Bloque 8. La actividad científica  

Contenidos 

• El método científico: sus etapas.  

• Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.  

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

• El trabajo en el laboratorio.  

Criterios de evaluación 

1. Reconocer e identificar las características del método científico.  

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad.  

3. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de 

Física y en el de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medioambiente.  

4. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

5. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las TIC.  
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Bloque 9. La materia  

Contenidos 

• Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.  

• El Sistema Periódico de los elementos.  

• Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  

• Masas atómicas y moleculares.  

• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas.  

• Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas 

IUPAC.  

Criterios de evaluación 

1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos para la interpretación y 

comprensión de la estructura interna de la materia.  

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y la 

problemática que comporta el almacenamiento de los mismos  

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los 

elementos de mayor relevancia a partir de sus símbolos  

4. Comprender que, salvo los gases nobles, los átomos tienden a agruparse para 

formar moléculas o cristales.  

5. Diferenciar entre átomos y moléculas y entre elementos y compuestos en sustancias 

del entorno. 

6. Formular y nombrar compuestos binarios de especial interés químico mediante la 

nomenclatura sistemática.  

Bloque 10. Los cambios  

Contenidos 

• Cambios físicos y cambios químicos.  

• La reacción química.  

• Cálculos estequiométricos sencillos.  

• Ley de conservación de la masa.  

• La química en la sociedad y el medio ambiente.  

Criterios de evaluación 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos que pongan de manifiesto que se produce 

una transformación.  

2. Describir de manera gráfica las reacciones químicas como un proceso de 

reagrupación de átomos.  

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través 

de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.  

4. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.  
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5. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

Bloque 11. El movimiento y las fuerzas  

Contenidos 

• Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.  

• Máquinas simples.  

• Fuerzas de la naturaleza.  

Criterios de evaluación 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones.  

2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.  

3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento 

en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.  

4. Comprender el papel que juega el rozamiento en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana.  

5. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

6. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.  

7. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico.  

8. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así 

como su relación con la corriente eléctrica.  

9. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

 

Bloque 12. La energía  

Contenidos 

• Fuentes de energía.  

• Uso racional de la energía.  

• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.  

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  

• Aspectos industriales de la energía.  

Criterios de evaluación 

1. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo sostenible. 
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2. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.  

3. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas.  

4. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado 

de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

5. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en 

el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales eléctricas y electrónicas en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 

distintos componentes.  

6. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

TEMPORALIZACIÓN 

No necesariamente seguirá el orden de los bloques descritos anteriormente, pues la 

idea es intentar las tres materias implicadas de forma transversal. Además, es necesario tener 

buena base matemática para afrontar con éxito la parte de Física. 

Durante el primer trimestre se trabajarán Matemáticas y Biología y se irán 

introduciendo contenidos de Física y Química de forma gradual a lo largo de los dos trimestres 

restantes, pues tras la evaluación inicial se ha detectado un bajo nivel el grupo, que les haría 

imposible comprender esos contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El procedimiento que usaremos para calificar nuestra asignatura y tomar una decisión 

respecto a la adquisición de las competencias básicas será el siguiente: 

1.- La evaluación de contenidos se realizará mediante: 

- pruebas o controles escritos siendo necesario  obtener una media de 4,5 puntos sobre 

10 para poder conseguir una calificación positiva. Con dichas pruebas se tendrá un registro 

físico con el que poder valorar las competencias en razonamiento matemático, lingüístico, 

interacción con el mundo físico, cultural y artístico. 

- realización de trabajos o proyectos de investigación, individuales o en grupo,                  

mediante los que valorar además la competencia digital 

2.-La valoración sobre la competencia de aprender a aprender y de autonomía e 

iniciativa personal  se realizará por la observación de los siguientes apartados, pudiéndose 

conseguir 0, 1 ó 2 puntos en cada uno de ellos:  

a) La participación en clase. 

b) La realización de las tareas en clase. 

c)  La realización de las tareas en casa. 

d) Aporte del material necesario para su aprendizaje. 
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3.-La evaluación del cuaderno de clase se calificará con una puntuación de 0 a 10 

puntos. 

La calificación total se conseguirá sumando el 60% del apartado 1 con el 20% del 

apartado 2 y el 20% del apartado 3. 

 

Programas de PMAR. 

Consiste en la organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 

currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, para 

alcanzar los objetivos y las competencias básicas, y por tanto conseguir el Título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad de los PMAR es facilitar al alumnado, que por presentar dificultades 

generalizadas de aprendizaje, se encuentre en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos 

generales de la etapa, pueda desarrollar, a través de una reorganización del currículum, las 

capacidades mencionadas en los mencionados objetivos, y en consecuencia, alcance la 

titulación correspondiente. 

Por otro lado, ha de estar adaptado a las condiciones y necesidades de los alumnos y 

alumnas a los que pretende servir. Debe basarse en los datos recogidos en el informe de 

valoración psicopedagógica, tales como historial académico, desarrollo personal del 

alumno/a, nivel de competencia curricular en cada una de las áreas, estilo de aprendizaje, 

motivación para aprender, repercusión del entorno familiar y escolar del alumno/a. Por ello, 

será preciso establecer unas líneas generales de refuerzo y adaptación en todas las materias 

del Currículum básico, incluidas las optativas, en aquellos alumnos/as que sea conveniente 

según sus características. 

La selección de los elementos formativos del PMAR se realizará teniendo en cuenta su 

carácter nuclear, su relevancia social y cultural, su funcionalidad y su capacidad para facilitar 

el desarrollo de aprendizajes significativos y la consecución de los objetivos generales de la 

etapa. 

Asimismo, deben favorecer la interrelación grupal y la comunicación interpersonal con 

actividades que refuercen el proceso de integración y socialización del alumnado. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

Además deberán darse las siguientes circunstancias: 

 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En 

este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este 
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caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. Excepcionalmente, aquellos alumnos y 

alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén 

en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

 Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades 

de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo 

curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los 

cursos segundo y tercero.  

 Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, 

las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las 

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

Características del alumnado de PMAR: 

De forma orientativa, se detallan a continuación los indicadores de las características 

que puede presentar el alumnado: 

- Alumnos/as con dificultades generalizadas de aprendizaje: 

 Dificultad lectora. 

 Le cuesta extraer la información de los textos. 

 Tiene dificultades para distinguir las ideas principales de las secundarias.  

 Poca fluidez  en la expresión. 

 Problemas al manejar conceptos de: espacio, tiempo, cambio... 

 Dificultades graves para ordenar el pensamiento. 

 Dificultades en la presentación de trabajos. 

 Problemas para realizar operaciones básicas de cálculo. 

 Dificultades en razonamiento, inducción, deducción, abstracción... 

 Dificultades en la atención y concentración. 

- Alumnos/as que tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje: 

 Asisten regularmente a clase. 

 Atienden, se esfuerzan... 

 Hacen puntualmente las actividades planteadas. 

 Tratan de resolver las dudas. 

 Participan con el grupo en el resto de las tareas. 

- Algunos de ellos, excepcionalmente, pueden manifestar actitudes de rechazo y 

desmotivación ante el aprendizaje, acompañadas de ciertos comportamientos 
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inadaptados, en repuesta a sus dificultades específicas y su sentimiento de fracaso, o por 

su problemática personal manteniendo, a pesar de todo, ciertas expectativas y deseos 

evidentes de alcanzar el título y, consecuentemente, aceptan, de forma voluntaria, su 

inclusión en PMAR. 

- Alumnos/as cuyas familias se hayan entrevistado con el tutor en repetidas ocasiones 

interesándose por las dificultades detectadas en su hijo a lo largo del curso, por el 

seguimiento realizado, por la respuesta de sus hijos a las adaptaciones curriculares o 

programas de refuerzo. 

Procedimiento para la incorporación al programa  

El proceso a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un 

programa de PMAR será el siguiente: 

1) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, 

valorará la conveniencia de proponer su incorporación a un programa de PMAR. 

Esta valoración quedará recogída, inicialmente, en las actas de las sesiones de 

evaluación ccorrespondientes a la segunda evaluación.  

2) En la sesión de evaluación ordinaria, tras el proceso de evaluación 

psicopedagógica, se adoptarán las decisiones oportunas sobre la incorporación o 

no del alumnado al Programa 

3) En sesión de evaluación correspondiente a convocatoria extraordinaria de 

Septiembre se revisarán las decisiones adoptadas, a la vista de los resultados en 

dicha convocatoria. 

4) La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 

departamento de orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o 

alumna y su familia. 

5) De manera excepcional, tras la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación 

a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o 

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades 

que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la 

vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero.  

6) A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, 

con el visto bueno del director adoptará la decisión que proceda. 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO  

En el interior de las aulas PMAR -de igual forma que en las clases ordinarias- volvemos 

a encontrar una situación compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de 

sus intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las deficiencias 

pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una 
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situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de 

interculturalidad. 

Destacamos por un lado:  

 La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de 

deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. 

 El fin primordial que se ha de perseguir basado en la  modificación de unos 

hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el aprendizaje, por medio de un 

método eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que 

los alumnos se encuentren permanentemente involucrados. 

 La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados 

en los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la 

capacidad de éxito. 

 Así como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes.  

 

Por otro lado:  

 El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su 

implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; 

aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia que nos han legado nuestros 

antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el futuro; pero 

cargando -en todos los casos- de sentido a aquello que se les explica. 

 La adopción por nuestra parte -como profesores- de una actitud positiva hacia 

ellos, para conseguir que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan 

superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su 

incorporación al PMAR. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

cultura. 

 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 sí. 

 Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 
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 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. 

 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 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. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 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. 

 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. 

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE 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: 

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. 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. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

CONTENIDOS  

Los programas de PMAR deberán especificar la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas, en el marco de lo establecido 

por las administraciones educativas. 

El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana 

y Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y Literatura. 

Al amparo de lo establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

acerca de las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en 

nuestro proyecto para el ámbito lingüístico y social precisamos los siguientes contenidos: 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES EN PMAR 

La evaluación del alumnado que curse un programa de PMAR tendrá como referente 

fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, 

así como los criterios de evaluación específicos del programa. 

Si evaluar significa valorar, toda valoración exige unos criterios preestablecidos que 

sirvan para señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan 

alcanzado, en relación con los objetivos iniciales. 

Los criterios de calificación que se exponen a continuación constituyen indicadores de 

análisis para llevar a cabo esta tarea. 

Los criterios de calificación del Ámbito lingüístico y social son los siguientes: 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 

informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones 

breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir 

normas e instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar 

cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o emitido por TV 

o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del perfil que de él da el 

entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen el tema general y las 

partes de una exposición oral no muy extensa y de estructura clara acerca de contenidos 

relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de consulta. 

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los 

textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones 

en ámbitos públicos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se 

organiza la información.  

Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer 

expresadas con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar las 

informaciones procedentes de diversas fuentes; identifican el acto de habla (protesta, 

advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones 

en que aquellos se hagan explícitos; siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos 

públicos próximos a su experiencia social; identifican el tema general de un texto y los temas 

secundarios, no sólo reconociendo los enunciados en los que aparecen explícitos, sino 

infiriéndolos de informaciones que se repiten en el texto. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 

el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 

valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las 

oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los 
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textos y en revisarlos. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad hechos 

y experiencias en foros y diarios personales en soporte impreso o digital; componer textos 

propios del ámbito público, especialmente reglamentos,  convocatorias y actas de reuniones, 

de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar reportajes y entrevistas 

organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones 

reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer exposiciones y 

explicaciones sobre temas que requieren la consulta de fuentes; exponer proyectos de trabajo 

e informar de las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos 

escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y 

tipográficas. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o 

cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún 

fenómeno natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su interés. Se 

tratará de que los oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos y una 

comprensión suficiente de las causas que los explican. Se valorará especialmente la utilización 

de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo 

a las explicaciones orales.  

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a 

la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso 

de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar 

básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la 

lectura personal de obras completas relacionadas con los periodos literarios estudiados (lo 

que incluye adaptaciones y recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de manera 

crítica, evaluar su contenido, teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura general, 

los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de 

vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más 

apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre su contenido y las 

propias vivencias. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor 

simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de 

los estilos.  

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en 

función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa 

la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su organización, el 

uso del lenguaje y el oficio del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y 
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motivos, el reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), 

el reconocimiento de los géneros y de su evolución a grandes rasgos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 

contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, 

realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, en 

soporte papel o digital. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una 

actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo 

personal presentado en soporte papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida 

sobre un autor, obra o periodo; también se puede proponer la composición de un texto en el 

que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede 

comprobar que se va adquiriendo un conocimiento de los grandes periodos de la historia de 

la literatura, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, así como de las obras y de los autores 

más relevantes de las literaturas hispánicas y europea.  

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre 

la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de 

textos. Se atenderá en especial a las variaciones sociales de la deixis (fórmulas de confianza y 

de cortesía), a los conectores distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los 

valores del subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes 

comportamientos sintácticos de un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de 

un mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos; a la inserción de 

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la consolidación del 

conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la ortografía de prefijos y 

sufijos más usuales; la tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos; la coma en las 

oraciones compuestas y en relación con marcadores discursivos; las comillas como forma de 

cita. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la 

terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades 

gramaticales. En este curso, además de la terminología evaluada en cursos anteriores, se 

comprobará el conocimiento de la referida a clases de predicados (nominal, verbal) y 

oraciones (activa, pasiva) y de complementos verbales; cambios de categoría 

(nominalizaciones) y a la identificación de las formas de unión (yuxtaposición, coordinación y 

subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de 

información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares. 
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CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, 

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

caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.  

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de 

Europa en sus rasgos básicos y particularmente el de España, se localizan espacialmente sus 

elementos y se es capaz de expresar aquéllos que predominan en cada territorio. 

2. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 

biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 

referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las 

posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales 

medios naturales de España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en función de la 

interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman paisajes geográficos 

diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan. 

3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones 

que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 

conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales.  

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la 

economía a través del papel que cumplen los distintos agentes e instituciones económicas y 

si disponen, por tanto, de las claves imprescindibles para analizar algunos de los hechos y 

problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, coste 

de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan la actual globalización de la 

economía (espacio financiero y económico único, extensión del sistema capitalista, etc.). 

4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 

localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización 

para analizar algunos problemas de la agricultura española.  

Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los 

principales sistemas agrarios y las nuevas técnicas industriales aplicadas a la agricultura. Trata 

asimismo de comprobar si utilizan estos conceptos al analizar situaciones concretas que 

ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en particular de la agricultura 

española en el marco del mercado europeo. 

5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 

empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 

industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción en el mundo 

y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas. 

Se trata de evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, se identifican las 

actuales formas de producción y los nuevos paisajes industriales y localizan las zonas 

productoras de energía y bienes industriales más destacados, reconociendo las corrientes de 

intercambio que genera la producción y el consumo. 
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6. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, 

para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas 

como sociales.  

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el progresivo desarrollo y 

predominio de las actividades de servicios en la economía actual, así como el papel que tienen 

los transportes y las comunicaciones, utilizando este conocimiento para explicar el aumento 

de la población urbana y el crecimiento de las ciudades.  

7. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 

capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales 

del mundo reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la estructura 

organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.  

Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, de las 

comunidades autónomas españolas, los estados europeos y los grandes países y áreas 

geoeconómicas del mundo, identificando los rasgos e instituciones que rigen el ordenamiento 

territorial de España, así como su participación en las instituciones de la Unión Europea.  

8. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 

geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad 

económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su 

localización se relaciona con los contrastes regionales. 

Con este criterio se pretende evaluar que se reconocen los rasgos físicos y humanos 

básicos del territorio español y se tiene una representación clara de los centros económicos y 

la red principal de comunicaciones y si sabe explicar que en esa organización hay regiones y 

áreas territoriales diferenciadas.  

9. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 

conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, 

explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

Con este criterio de trata de evaluar de que se sabe  extraer y comprender la 

información proporcionada por datos numéricos exponiendo sus conclusiones y se utiliza 

dicha información para identificar situaciones diferenciadas en el grado de desarrollo de los 

países. Además, se trata de evaluar si se deducen algunas consecuencias de dichas diferencias, 

en particular las relaciones de dependencia que generan, mostrando en sus opiniones rechazo 

hacia las desigualdades.  

10. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 

migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 

globalización y de integración económica que se está produciendo, así como identificando las 

consecuencias tanto para el país receptor como para los países emisores y manifestando 

actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.  

Con este criterio se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos sobre las 

tendencias del crecimiento demográfico y de desarrollo económico para explicar las 

tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, en particular el carácter de la 
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inmigración como un fenómeno estructural de la sociedades europeas y española, analizando 

un ejemplo representativo próximo a la experiencia del alumnado, y emitiendo un juicio 

razonado sobre las múltiples consecuencias que comportan. 

11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 

actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de 

desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún 

ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro.  

Con este criterio se trata de comprobar que se ha tomado conciencia de los problemas 

que la ocupación y explotación del espacio pueden generar en el medioambiente; y se 

conocen planteamientos y políticas de defensa del medio ambiente, sugiriendo actuaciones y 

políticas concretas que mejoran la calidad ambiental y colaboran en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible. 

12. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 

imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos 

sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

Este criterio evalúa el manejo correcto de los instrumentos gráficos y cartográficos, así 

como la lectura e interpretación de gráficos y mapas temáticos, de una dificultad similar o 

inferior a la habitual en los medios de comunicación. Se trata igualmente de comprobar si se 

utiliza en la presentación de las conclusiones las posibilidades que proporciona un procesador 

de textos o una presentación, por ejemplo. 

13. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 

razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del 

alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo actual, tales 

como la existencia de colectivos desfavorecidos, situaciones de discriminación, deterioro 

ambiental, mercado de trabajo, pautas del consumo, etc., que se abordan con rigor y con 

actitud solidaria.  

Por otra parte, permite evaluar el uso adecuado del lenguaje oral y de la 

argumentación, así como la aceptación de las normas que rigen el dialogo y la intervención en 

grupo.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

Los criterios de calificación que se seguirán en el momento de evaluar a los alumnos 

de 4º de ESO de Diversificación en el ámbito Sociolingüístico responderán a la siguiente 

distribución porcentual:  

● Competencia lingüística (70%). Estos contenidos responden a: 
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 Comprensión escrita. 

 Contenidos teóricos. Examen escrito de los contenidos explicados en clase, tanto del 

ámbito lingüístico como del ámbito social. 

 Lectura trimestral de un libro. 

 Expresión escrita. 

 Entrega de trabajos monográficos. 

 Exposiciones de trabajos. 

 Expresión oral. 

 Trabajo en casa y en clase 

● Actividades diarias (20%) 

 Cuaderno de clase. 

 Participación en clase. 

 Competencia para aprender a aprender: hábitos de estudio y trabajo. 

 Competencia de autonomía e iniciativa: responsabilidad, creatividad y originalidad en 

la realización de tareas. 

● Compromiso con la materia (10%) 

 Competencia social y ciudadana. Respeto al profesor/a. Respeto a los/as 

compañeros/as. 

 Respeto a la asignatura. 

 Comportamiento adecuado en el aula. 

 Competencia artística. 

 Competencia digital: uso responsable de las TIC. 

 Competencia de interacción con el medio. 

 Competencia de razonamiento lógico y matemático. 

 

Entrando más en detalle, en cuanto a la evaluación de los exámenes y tareas se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

 

-La suma de los porcentajes se llevará a cabo siempre y cuando se obtenga al menos 

un 4 en el examen. 

 

En relación a la Ortografía: 
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-Cada falta de ortografía restará un total de 0,2 puntos. (Como máximo se reducirán 2 

puntos). 

 

En cuanto a la Lectura: 

-Se entregará un resumen de cada lectura trimestral y se realizarán actividades de cada 

capítulo de los que conste el libro. Esas actividades deberán recogerse en el cuaderno de clase. 

-Se realizará un examen de la lectura trimestral realizada. 

Con respecto a la Presentación: 

-La presentación del examen, del cuaderno y de los trabajos realizados debe ser clara, 

limpia y ordenada. 

 

En lo referente a la Expresión: 

-Ésta debe ser clara y correcta, además de coherente y adecuada al contexto de 

comunicación. 

 

Con respecto a la RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE: 

-Será obligatorio presentar el día del examen la libreta del curso con todas las 

actividades y la teoría que solicite el profesor para el periodo de verano. 

-Se entregarán además todos los trabajos de lectura no presentados durante el curso. 

-Es obligatorio aprobar el examen para que sean tenidas en cuenta las actividades 

adicionales. 

 

En lo que respecta a los alumnos con la asignatura pendiente se toma el acuerdo de 

poder recuperarla con los resultados del curso en que se halle el alumno. Esto es así por el 

propio carácter de la diversificación como medida de atención a la diversidad ya que los 

alumnos incluidos en el programa manifestaron grandes dificultades para el seguimiento 

ordinario del grupo clase de referencia. La principal medida que se tomará con ellos será basar 

el trabajo en la adquisición y desarrollo de competencias comunicativas. 

 

Comportamiento en clase. 

 

Asimismo, el Dpto. de Lengua castellana y literatura reunido al completo recoge y 

aprueba una propuesta hecha por los profesores de todas las materias en relación con una 

serie de criterios de evaluación relacionados con  el comportamiento de los alumnos en clase. 

De este modo, se evaluarán negativamente: 

El elevado número de faltas de asistencia a clase. 

La falta de puntualidad sistemática a la hora de entrar a clase. 

Los apercibimientos (partes), y sanciones que hayan sido impuestos en aquellas 

materias del Departamento. 
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El desinterés por la asignatura en cualquier momento del curso escolar. ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

Los programas de PMAR, constituyen una medida específica para atender a la 

diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que cursan 

estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la 

diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de 

las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA  

La enseñanza debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada 

alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para 

ello analizaremos diversos aspectos: 

o Historial académico de los alumnos/as. 

o Entorno social, cultural y familiar. 

o Intereses y motivaciones. 

o Estilos de aprendizajes 

o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Por el método expuesto anteriormente creemos que la atención a la diversidad de los 

alumnos en los PMAR está totalmente garantizada . 

EVALUACIÓN 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN    

 La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes 

ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se emprenden dentro de 

él. 

Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación didáctica una 

planificación de esta evaluación de forma que involucre a todos los elementos que intervienen 

en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del alumno, el proceso de enseñanza 

y la propia práctica docente. 

Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar adecuadamente 

el proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla debe ser continua. Debe estar 

integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo durante el transcurso del mismo. 

De esta manera la información obtenida mediante la evaluación nos permitirá regular de 

forma constante el desarrollo y los contenidos de la programación didáctica, mejorando su 

adecuación a las necesidades reales del los alumnos. 

Así, se garantiza el carácter formativo y orientador de la evaluación, tanto en la 

evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente como en la evaluación de los 

aprendizajes del alumno. 
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Centrándonos en esta última, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos debe 

estar referida a las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y del área. 

Para ello se establecen los siguientes criterios de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MATEMÁTICAS 

1. Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e intercambiar 

información y resolver problemas sencillos del entorno, desarrollando el cálculo aproximado 

y utilizando la calculadora. 

2. Saber usar las operaciones básicas de los números en notación científica. Cuándo se 

utilizan y por qué. 

3. Saber aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y valorar 

información de prensa. 

4. Saber interpretar documentos e informaciones presentadas por los bancos o por las 

distintas administraciones públicas (Hacienda, Ayuntamientos…). 

5. Resolver problemas referentes a aritmética comercial, cálculo de porcentajes, 

interés simple y compueto. 

6. Usar las relaciones de proporcionalidad entre pares de valores correspondientes a 

dos magnitudes para resolver problemas en situaciones concretas, utilizando la terminología 

adecuada. 

7. Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y afines 

en su forma gráfica o algebraica y representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por 

un enunciado, una tabla o una expresión algebraica. 

8. Utilizar las ecuaciones y los sistemas para facilitar el planteamiento y resolución de 

problemas de la vida real, interpretando la solución obtenida dentro del contexto del 

problema. 

9. Comprender conceptos de geometría elemental: Puntos, rectas, planos, polígonos y 

poliedros  

10. Tener las nociones  básicas de los elementos de los triángulos y conocer su 

clasificación según sus lados y según sus ángulos. 

10. Saber  calcular longitudes, áreas y volúmenes de figuras sencillas. 

12. Saber interpretar planos y mapas. 

13. Entender qué significa la función exponencial y su aplicación en el campo de la 

biología, la botánica, la geología….. 

14. Entender conceptos estadísticos como: población, muestra y variable estadística. 

15. Conocer las medidas de centralización y de dispersión básicas y saber hacer 

representciones gráficas de un conjunto de datos. 

16. Resolver problemas sencillos de probabilidades en situaciones próximas al alumno. 

17. Reconocer las regularidades que presentan series numéricas sencillas. 

TECNOLOGÍAS 
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1. Elaborar hojas de cálculo que puedan aplicar a su vida diaria, para organizarse, bien 

en el mundo laboral, de ocio o del hogar. 

2. Saber interpretar planos y mapas y también poder hacer algún plano sencillo que 

pueda utilizar para la petición de un presupuesto, para mostrar algo, etc… 

3. Emplear Internet como medio activo de comunicación intergrupal y publicación de 

información. 

4. Usar Internet para buscar información sobre la historia de la ciencia: sus personajes, 

sus descubrimientos y lo que éstos han implicado en el desarrollo de la humanidad . 

5. Saber usar GEOGEBRA para representar figuras planas, hacer simetrías, giros, 

desplazamientos y calcular perímetros y áreas. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

1.-Conocer cómo se clasifica la materia. 

2.Distinguir entre sustancia pura y mezcla, cuáles son sus características y conocer las 

técnicas de separación de mezclas. 

3. saber qué es una disolución y entender los conceptos de concentración y solubilidad. 

4. Saber qué es un átomo , una molécula y un elemento químico. Conocer los más 

utilizados y cómo se organiza la tabla periódica. 

5. Conocer los enlaces químicos: iónico, covalente y metálico. 

6. Definir el Sol y conocer sus características más importantes. 

7. Saber qué es la Tierra, conocer y distinguir las distintas partes que la forman. 

8. Entender conceptos como presión atmosférica, borrasca y anticiclón. 

9.Entender conceptos como tectónica de placas, volcanes, terremotos.  

10. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el 

origen de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

11. Las aguas superficiales: su efecto en el relieve. Las aguas subterráneas: estalactitas, 

estalagmitas. 

12. Efectos del hielo, el viento y el mar en nuestro planeta. 

13. Saber qué son las rocas sedimentarias y cómo se pueden formar. 

14.Conocer el concepto de movimiento, velocidad y aceleración y sus formas de 

medirlas en el SI. 

15. Conocer las fórmulas del MRU y del MRUA y usarlas para conocer la posición del 

móvil en determinado momento o al revés . 

16. Conocer conceptos como biosfera, medio ambiente,  relaciones, ecosistema, y 

dentro de estos ser capaces de distinguir algunos, como :el desierto, la tundra, la taiga, el 

bosque mediterráneo… 

17-.Entender qué son recursos naturales y cuáles son de los que disponemos: hídricos, 

minerales… 
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18. Entender qué se quiere decir con: efectos de la contaminación, desertización, 

disminución de la capa de ozono, residuos, agotamiento de recursos ,extinción de especies y 

gestión más racional de los recursos naturales.  

19. Concepto de materia prima, transformación y materiales. Distinguir entre distinto 

tipos de materiales: cerámicos, plásticos, metálicos, maderas, textiles… 

20. Estudiar las propiedades de los materiales : físicas (eléctricas, mecánicas, térmicas 

y ópticas), químicas (oxidación) y ecológicas ( reciclables, tóxicos, biodgradables y renovables) 

21. Los usos de los materiales: construcción, tecnología, mobiliario, automovilístico, 

alimentario…. 

22. Comprender las leyes de Newton y la ley de gravitación universal. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 

Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo 

de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito. 

Se realizará varias pruebas por tema según su contenido. 

Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en 

el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la 

correcta presentación. 

Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y 

prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso 

será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto 

a las opiniones ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 287 de 440 

 

ANEXO XXXI. PROGRAMACIÓN DE MATERIAS DE DISEÑO PROPIO Y 

AMPLIACIÓN DE TRONCALES. 
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MATERIAS DE DISEÑO PROPIO: 

 

 TALLER DE LENGUA 2º DE ESO 

 TALLER DE MATEMÁTICAS 2º ESO 
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DEPARTAMENTOS DOCENTES: MATEMÁTICAS, LENGUA Y LITERATURA Y AFINES 

TITULACIÓN DOCENTE: LICENCIADOS O INGENIEROS 

 

1. TALLER DE LENGUA Y LITERATURA 
 

DEPARTAMENTO DOCENTE: LENGUA Y LITERATURA 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Competencia en comunicación lingüística:  

- Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que recibe de 

su entorno.  

- Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la intención 

comunicativa o creativa.  

- Valora la importancia de la comunicación, de sus elementos e intenciones en la sociedad actual.  

- Amplía su vocabulario para adquirir una mayor capacidad expresiva y comprensiva.  

- Se acerca a los textos literarios como fuente de placer y conocimiento.  

- Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua.  

- Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua.  

- Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral.  

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  
- Muestra interés por los datos geográficos e históricos. 

 

- Competencia social y ciudadana:  
- Comprende la realidad social a través de la reflexión sobre los distintos tipos de comunicación y su 

importancia en la sociedad actual.  

 

- Competencia digital y en el tratamiento de la información:  
- Busca información en enciclopedias, diccionarios o en Internet para ampliar y compartir conocimientos.  

 

- Competencia cultural y artística:  
- Valora el texto literario y la riqueza expresiva de sus distintos géneros.  

 

- Competencia para aprender a aprender:  
- Utiliza los recursos y conocimientos aprendidos para llevar a cabo un proyecto o tarea de un modo 

creativo. 

 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
- Es capaz de reflexionar sobre las propias emociones y capacidades y extraer conclusiones. 

 

OBJETIVOS  

 
- Ampliar el desarrollo de la capacidad de comprensión a través de un texto narrativo. 
- Identificar, en el proceso de la comunicación, sus principales elementos. 
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- Ampliar el conocimiento las principales funciones del lenguaje e identificarlas en los 
mensajes. 

- Ampliar el conocimiento las pautas para leer en voz alta y con corrección un texto. 
- Componer un texto escrito sobre una experiencia personal. 
- Ampliar la comprensión de las características de un texto literario e identificar su género. 
- Definir texto, enunciado y sintagma y Ampliar el conocimiento las clases de enunciados y 

las de sintagmas. 
- Ampliar el conocimiento y aplicar las reglas generales de acentuación. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
 

  1. Lectura y comentario de un texto narrativo: «El saco del marinero» (Herman Melville, Moby Dick, 

Planeta).  

  2. Expresión oral y escrita: La comunicación y sus elementos. Las funciones del lenguaje.  

  3. Literatura: El texto literario. Los géneros literarios.  

  4. Lengua: El texto y el enunciado y sus clases. El sintagma y sus clases.  

  5. Ortografía:Las reglas generales de acentuación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
  1.1. Comprende un texto narrativo. 

  2.1. Sabe qué es la comunicación y conoce sus elementos. 

  2.2. Identifica las principales funciones de lenguaje en distintos mensajes. 

  2.3. Lee en voz alta con corrección. 

  2.4. Elabora un texto narrativo breve sobre una experiencia personal. 

  3.1. Distingue un texto literario. 

  3.2. Conoce y clasifica las obras por su género literario. 

  4.1. Define texto y enunciado. 

  4.2. Distingue las clases de enunciados según la actitud del hablante. 

  4.3. Diferencia frase de oración. 

  4.4. Reconoce los sintagmas y sus tipos. 

  5.1. Conoce y aplica las reglas generales de acentuación. 

 

 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS  

 
- Ampliar la comprensión de globalmente un texto oral o escrito. 
- Distinguir los elementos de la comunicación en un acto comunicativo. 
- Identificar las funciones del lenguaje que predominan en distintos mensajes. 
- Leer en voz alta con corrección. 
- Redactar un texto escrito simple. 
- Identificar los principales géneros literarios. 
- Ampliar el conocimiento los conceptos de texto, enunciado y sintagma. 
- Ampliar el conocimiento las clases de enunciado según la actitud del hablante. 
- Distinguir frases de oraciones. 
- Aplicar las reglas generales de acentuación en los escritos. 
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METODOLOGÍA  

 
- La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 

conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 
- Se insistirá en que el alumnado siga las pautas recomendadas para la lectura en voz alta a 

fin de mejorar su fluidez lectora. 
- La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 

colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
lingüística. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
- Pruebas objetivas de evaluación. 
- Observación directa en el aula. 
- Seguimiento de las actividades en el cuaderno del alumno. 
- Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
- Visualización de la película Un cuento chino, dirigida por Sebastián Borensztein y 

protagonizada por Ricardo Darín y Huang Sheng Huang. Se puede abrir un coloquio o debate 
sobre los problemas de la comunicación y los tipos de comunicación que plantea. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

- Lectura de la novela Moby Dick, de Herman Melville (Ed. Anaya, col. Libros Regalo). 
 

 
EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación medioambiental:  
- La lectura inicial permite un acercamiento al tema de la caza de ballenas y el posicionamiento crítico 

respecto de esta práctica.  

 

- Educación del consumidor:  
- La adaptación del narrador de Moby Dick a su situación económica supone un buen ejemplo a seguir. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 

 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Competencia en comunicación lingüística: 

- Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que recibe de 

su entorno. 

- Amplía su vocabulario para adquirir una mayor capacidad comprensiva y expresiva.  

- Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la intención 

comunicativa o creativa. 

- Se acerca a los textos literarios como fuente de placer y conocimiento. 

- Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua. 

- Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 

- Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 
- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

- Percibe con claridad la realidad espacial que lo rodea. 

 

- Competencia social y ciudadana: 
- Es consciente de la complejidad de las relaciones humanas en los entornos sociales. 

 

- Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
- Busca información en enciclopedias, diccionarios o en Internet para ampliar y compartir conocimientos. 

 

- Competencia cultural y artística: 
- Valora el texto literario y los recursos que lo enriquecen como manifestación artística y cultural de una 

comunidad. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 
- Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

comentarios de texto... 

- Sigue instrucciones o pautas para llevar a cabo un trabajo individual. 

- Es capaz de recordar y aplicar los contenidos aprendidos. 

 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
- Elabora proyectos individuales con confianza. 

- Desarrolla con el conocimiento de los recursos retóricos su sensibilidad y creatividad. 

 
 
OBJETIVOS  

 
- Ampliar el desarrollo de la capacidad de comprensión mediante un texto narrativo 

descriptivo. 
- Distinguir la descripción objetiva y la subjetiva. 
- Ampliar el conocimiento los rasgos lingüísticos de una descripción. 
- Expresar oralmente un texto descriptivo sobre la clase a partir de unas pautas. 
- Ampliar la comprensión de qué son los recursos literarios e identificar los más importantes. 
- Identificar la estructura del sintagma nominal y Ampliar el conocimientode su núcleo. 
- Ampliar el conocimiento los principales determinantes. 
- Ampliar el conocimiento los complementos del nombre: adjetivos, sintagmas nominales 
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precedidos de preposición y las aposiciones. 
- Acentuar diptongos, triptongos y hiatos. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
 

  1. Lectura y comentario de un texto narrativo descriptivo: «Mi hermana» (Charles Dickens, Grandes 

esperanzas, Cátedra).  

  2. Expresión oral y escrita: La descripción. La lengua en la descripción.  

  3. Literatura: Los recursos literarios: fónicos, semánticos y morfosintácticos.  

  4. Lengua: La estructura del sintagma nominal. El núcleo del SN. Los determinantes. Los complementos del 

nombre.  

 5. Ortografía:Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
  1.1. Comprende un texto narrativo descriptivo. 
  2.1. Distingue la descripción objetiva y la subjetiva. 
  2.2. Reconoce los rasgos de la lengua en la descripción. 
  2.3. Produce un texto descriptivo oral sobre la clase. 
  3.1. Sabe qué son los recursos literarios. 
  3.2. Identifica algunos recursos literarios en ejemplos literarios y de la lengua cotidiana 

dados. 
  4.1. Conoce la estructura de los sintagmas nominales y los distingue en un enunciado. 
  4.2. Identifica el núcleo del SN y su categoría gramatical. 
  4.3. Construye sintagmas nominales con estructuras variadas. 
  5.1. Conoce y aplica las reglas de acentuación en diptongos, triptongos y hiatos. 
 
 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS  

 
- Ampliar la comprensión de globalmente y producir un texto descriptivo oral o escrito. 
- Ampliar el conocimiento de un texto descriptivo e identificar sus rasgos lingüísticos. 
- Ampliar el conocimientode recursos literarios en distintos tipos de mensajes. 
- Identificar un SN y delimitar su estructura. 
- Acentuar correctamente diptongos, triptongos y hiatos. 
 
 

METODOLOGÍA  

 
- La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 

conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 
- La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 

colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
lingüística. 

 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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- Pruebas objetivas de evaluación. 
- Observación directa en el aula. 
- Seguimiento de las actividades en el cuaderno del alumno. 
- Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
- Anotar durante una semana ejemplos de sintagmas nominales que aparezcan en mensajes 

publicitarios de anuncios en vallas, en productos de consumo en la casa, televisivos o 
radiados, etc., para analizarlos en clase. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  

 

- Lectura y realización del proyecto de lectura del libro El pazo vacío, de Xabier P. DoCampo, 
Anaya, col. Sopa de Libros. 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación moral y cívica, para la paz y para la convivencia:  
- A través de la lectura que abre la unidad, se puede reflexionar sobre la erradicación del castigo físico 

como una forma de enseñanza en el entorno familiar o en otros ámbitos. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 

 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Competencia en comunicación lingüística: 

- Comprende, compone y utiliza textos descriptivos como reflejo de la sociedad que nos rodea. 

- Amplía su vocabulario para adquirir una mayor capacidad comprensiva y expresiva.  

- Se expresa oralmente adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

- Se acerca a los textos poéticos como fuente de placer y conocimiento. 

- Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

- Reconoce y aplica adecuadamente las reglas que configuran la estructura del sistema que compone 

nuestra lengua. 

- Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 

- Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 

- Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 
- Muestra interés por los países, el paisaje, el clima, las gentes... de las costas mediterráneas, ampliando así 

sus conocimientos.  

 

- Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
- Busca información en enciclopedias, diccionarios o en Internet para ampliar y compartir conocimientos. 

 

- Competencia social y ciudadana: 
- Se interesa por otras culturas y desarrolla capacidades para comunicarse en entornos sociales 

multiculturales. 

 

- Competencia cultural y artística: 
- Aprecia la poesía como una manifestación cultural y artística. 

- Reconoce los recursos expresivos utilizados por los autores de las obras literarias. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 
- Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales... 

- Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 

 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 

- Participa en los procedimientos encaminados al reconocimiento de sí mismo y al descubrimiento de los 

sentimientos como método de autoconocimiento y enriquecimiento personales. 

- Desarrolla su sensibilidad y creatividad a través de la poesía. 

 
 
OBJETIVOS  

 
- Ampliar el desarrollo de la capacidad de comprensión a través de un texto descriptivo.  
- Diferenciar una descripción externa de una descripción interna.  
- Saber en qué consiste un retrato.  
- Componer textos descriptivos orales y escritos sobre personas.  
- Ampliar la comprensión de qué es un poema y sus componentes formales: estrofas y versos.  
- Ampliar el conocimiento los factores que afectan a la medida silábica de los versos.  
- Identificar el tipo de rima que presenta un poema.  
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- Ampliar el conocimiento la estructura del sintagma adjetival: el núcleo y los complementos.  
- Ampliar el conocimiento de los tipos y grados del adjetivo.  
- Analizar la estructura del sintagma adverbial: el núcleo y los complementos.  
- Acentuar con corrección las palabras compuestas.  
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 
ENERO Y FEBRERO 
 

  1. Lectura y comentario de un texto descriptivo: «Llegada a la isla» (Gerald Durrell, Bichos y demás 

parientes, Alianza Editorial).  

  2. Expresión oral y escrita: La descripción externa e interna. La descripción de personas.  

  3. Literatura: El poema y el verso. La medida de los versos. La rima.  

  4. Lengua: La estructura del sintagma adjetival: núcleo y complementos. La estructura del sintagma 

adverbial: núcleo y complementos.  

  5. Ortografía:La acentuación de palabras compuestas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
  1.1. Comprende un texto descriptivo. 

  2.1. Distingue entre descripción externa y descripción interna. 

  2.2. Describe oralmente a una persona. 

  2.3. Elabora un autorretrato. 

  3.1. Reconoce un poema y sus componentes formales: versos y estrofas, y mide con eficacia las sílabas de 

los versos. 

  3.2. Mide con eficacia las sílabas de los versos de un poema y determina la rima. 

  4.1. Identifica la estructura del sintagma adjetival (núcleo y complementos) y analiza la forma de su núcleo 

(el adjetivo y sus tipos y grados). 

  4.2. Reconoce la estructura del sintagma adverbial: núcleo y complementos. 

  5.1. Acentúa correctamente las palabras compuestas. 

 
 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS  

 
- Ampliar la comprensión de globalmente y producir un texto descriptivo oral o escrito con 

un vocabulario adecuado.  
- Identificar las partes de un poema, medir las sílabas de los versos y delimitar el tipo de rima.  
- Ampliar el conocimiento la estructura del sintagma adjetival y del sintagma adverbial y 

determinar sus núcleos y complementos. 
-   Acentuar correctamente las palabras compuestas. 
 
 

METODOLOGÍA  

 
- La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 

conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 
- La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 

colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
lingüística. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
- Pruebas objetivas de evaluación. 
- Observación directa en el aula. 
- Seguimiento de las actividades en el cuaderno del alumno. 
- Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
- Crear palabras compuestas nuevas, describir lo que representan y acentuarlas 

correctamente. 
- Investigar sobre el nombre de la isla de Corfú, que según algunos historiadores, aparece en 

la Odisea, de Homero, y quiénes eran sus habitantes. 
 
 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

- Lectura de Versos al nunca jamás, de Enrique Pérez Díaz (Anaya, col. Sopa de Libros). 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación moral y cívica:  
- El conocimiento de uno mismo a través de la descripción favorece la identificación, el respeto y la 

tolerancia hacia los demás y hacia el medio que nos rodea. 

- En el texto inicial se ponderan actitudes como la crítica hacia la propia cultura, el espíritu de aventura o de 

cambio y la aceptación de las relaciones multiculturales. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4 

 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Competencia en comunicación lingüística: 

- Comprende, compone y utiliza textos descriptivos que reflejan la interioridad del ser humano. 

- Amplía su vocabulario para adquirir una mayor capacidad comprensiva y expresiva.  

- Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para Ampliar la comprensión de los mecanismos 

que rigen nuestra lengua. 

- Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 

- Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 

- Se acerca a los textos poéticos como fuente de placer y conocimiento. 

- Se expresa oralmente con corrección adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

- Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 
- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

- Se interesa por los datos históricos que rodearon el fenómeno de la fiebre del oro en el siglo XIX en 

Canadá y Estados Unidos. 
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- Es consciente de las dificultades que entraña la relación del hombre con la naturaleza en condiciones 

extremas. 

 

- Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
- Busca información en enciclopedias, diccionarios o en Internet para ampliar y compartir conocimientos. 

 

- Competencia cultural y artística: 
- Aprecia la poesía como una manifestación cultural y artística. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 
- Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales... 

- Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 

 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
- Participa en proyectos que descubren los sentimientos como método de autoconocimiento y 

enriquecimiento personales. 

- Desarrolla su sensibilidad y creatividad a través de la poesía. 

 

 
OBJETIVOS  

 
- Ampliar el desarrollo de la capacidad de comprensión a través de un texto narrativo. 
- Ampliar el conocimiento en qué consiste la descripción interna o de carácter y las distintas 

maneras de describir un estado de ánimo. 
- Presentar una descripción oral sobre una experiencia concreta. 
- Componer un texto descriptivo sobre el propio carácter y estados anímicos. 
- Saber qué es un esquema métrico e identificar las principales clases de estrofas. 
- Ampliar el conocimiento las composiciones poéticas soneto y romance. 
- Identificar la estructura del sintagma verbal. 
- Ampliar el conocimiento la conjugación de los verbos. 
- Ampliar el conocimientodel sujeto y el predicado en una oración. 
- Ampliar el conocimiento las características del sintagma nominal sujeto. 
- Distinguir, en oraciones sin sujeto, la elipsis de la impersonalidad. 
- Aplicar las principales reglas ortográficas de la letra h. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 
MARZO 
 

  1. Lectura y comentario de un texto narrativo: «Un último aliento» (Jack London, «El fuego de la hoguera», 

en Antología del cuento norteamericano, Galaxia Gutenberg).  

  2. Expresión oral y escrita: La descripción interna o de carácter. Cómo describir un estado de ánimo.  

  3. Literatura: Clases de estrofa. Otras composiciones poéticas: soneto y romance.  

  4. Lengua: La estructura del sintagma verbal: el verbo, núcleo del sintagma verbal. La oración: el sujeto y el 

predicado. Características del sintagma nominal sujeto. Oraciones sin sujeto.  

  5. Ortografía:La letra h. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
  1.1. Comprende un texto narrativo que describe sentimientos. 
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  2.1. Sabe en qué consiste la descripción interna o de carácter. 

  2.2. Reconoce el enfoque dado a una descripción sobre un estado de ánimo. 

  2.3. Elabora textos descriptivos orales y escritos que reflejan su carácter y estados de ánimo. 

  3.1. Identifica las principales clases de estrofas. 

  3.2. Conoce el soneto y el romance. 

  4.1. Identifica la estructura del sintagma verbal y conoce la conjugación del verbo, su núcleo. 

  4.2. Distingue en una oración el sujeto del predicado. 

  4.3. Identifica el núcleo del sintagma nominal sujeto. 

  4.4. Diferencia la elipsis de la impersonalidad en las oraciones sin sujeto. 

  5.1. Observa las reglas ortográficas de las palabras que se escriben con h. 

 
 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS  

 
- Ampliar la comprensión de globalmente y producir un texto descriptivo oral o escrito. 
- Identificar un texto descriptivo interno y Ampliar el conocimiento las maneras en que puede 

describirse un estado de ánimo. 
- Ampliar el conocimiento las principales clases de estrofas. 
- Ampliar el conocimiento la conjugación verbal. 
- Distinguir sujeto y predicado en una oración. 
- Ampliar el conocimiento oraciones impersonales. 
- Emplear las reglas ortográficas de la letra h. 
 
 

METODOLOGÍA  

 
- La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 

conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 
- La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 

colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
lingüística. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
- Pruebas objetivas de evaluación. 
- Observación directa en el aula. 
- Seguimiento de las actividades en el cuaderno del alumno. 
- Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
- En grupos, localizar romances breves, para recitar en clase. 
 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

- Lectura de la obra de Elvira Lindo, Pobre Manolito (Ed. Alfaguara). Después, hacer una 
descripción del protagonista describiendo su carácter a través de su relación con el resto de 
los personajes. 
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EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación moral y cívica: 
- La lectura inicial presenta valores como la lucha por la supervivencia y la aceptación de la realidad en 

situaciones límite.  

- El conocimiento de uno mismo y de los sentimientos contribuye a una mayor aceptación individual y 

social. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5 

 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Competencia en comunicación lingüística: 

- Comprende, compone y utiliza textos narrativos como instrumentos básicos de la comunicación entre los 

seres humanos. 

- Amplía su vocabulario para enriquecer su capacidad comunicativa. 

- Conoce los mecanismos de la narración que lo acercan al proceso creador. 

- Entiende el denominador común que presentan los textos narrativos y se sirve de ello. 

- Identifica categorías y elementos gramaticales básicos y comprende su uso. 

- Interioriza un conocimiento reflexivo del lenguaje (oral o escrito), de su funcionamiento y de sus 

componentes. 

- Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 
- Se interesa y amplía sus conocimientos geográficos e históricos. 

 

- Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
- Busca información en enciclopedias, diccionarios o en Internet para ampliar y compartir conocimientos. 

 

- Competencia social y ciudadana: 
- Relaciona la evolución de los géneros narrativos con los cambios sociales, culturales y de mentalidad a lo 

largo de la historia. 

- Reflexiona sobre los conflictos sociales que surgen en situaciones de adversidad. 

 

- Competencia cultural y artística: 
- Conoce, comprende, aprecia y valora las manifestaciones literarias para utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y muestra del patrimonio cultural de los pueblos. 

- Desarrolla su imaginación y creatividad con la elaboración de textos narrativos. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 
- Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

comentarios de texto... 

- Es consciente de la importancia del hecho de aprender para satisfacer objetivos e inquietudes personales. 

- Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 

 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
- Es capaz de investigar y obtener información para llevar a cabo proyectos individuales con creatividad y 
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confianza. 

 
 
OBJETIVOS  

 
- Ampliar el desarrollo de la capacidad de comprensión a través de un texto narrativo. 
- Distinguir entre narración espontánea y narración organizada. 
- Ampliar el conocimiento la estructura de la narración. 
- Ampliar el conocimiento y utilizar el lenguaje de la narración. 
- Elaborar textos narrativos. 
- Ampliar el conocimiento la evolución de la narración: desde sus orígenes (la narración en 

verso y en prosa) hasta el nacimiento de la novela moderna. 
- Ampliar el conocimiento los tipos de personajes de las novelas. 
- Identificar el complemento directo y el complemento indirecto, sus funciones en la oración 

y el papel de los pronombres. 
- Distinguir y emplear con corrección las palabras homófonas con y sin h. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 
ABRIL Y MAYO 
 

  1. Lectura y comentario de un texto narrativo: «Una travesía peligrosa» (Pío Baroja, Los pilotos de altura, 

Espasa Calpe).  

  2. Expresión oral y escrita: La narración espontánea y la organizada. La estructura y el lenguaje de la 

narración.  

  3. Literatura: Orígenes de la novela. La novela moderna. Los personajes de la novela.  

  4. Lengua: El complemento directo y sus características. El complemento indirecto y sus características.  

  5. Ortografía:Palabras homófonas con o sin h. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
  1.1. Comprende un texto escrito. 

  2.1. Distingue una narración espontánea de una organizada. 

  2.2. Reconoce y emplea la estructura de la narración. 

  2.3. Conoce los principales rasgos del lenguaje de la narración y aplica ese conocimiento en los textos 

propios. 

  2.4. Narra oralmente un viaje. 

  3.1. Conoce la evolución del género narrativo desde su origen hasta el momento actual: las narraciones en 

verso de la épica, las narraciones en prosa (cuentos, novelas de caballerías, pastoriles y bizantinas) y la 

novela moderna. 

  3.2. Identifica los principales personajes de las novelas. 

  4.1. Identifica el complemento directo y lo sustituye por pronombres. 

  4.2. Identifica el complemento indirecto y lo sustituye por pronombres. 

  5.1. Distingue y emplea las palabras homófonas con y sin h. 

 

 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS  

 
- Ampliar la comprensión de globalmente y elaborar un texto oral o escrito. 
- Ampliar el conocimiento las principales características de los textos narrativos. 
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- Ampliar el conocimiento la evolución de la novela desde sus orígenes hasta la novela 
moderna. 

- Ampliar el conocimientodel complemento directo y el complemento indirecto. 
- Distinguir y emplear con corrección las palabras homófonas con y sin h. 
 
 

METODOLOGÍA  

 
- La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 

conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 
- La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 

colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
lingüística. 

 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
- Pruebas objetivas de evaluación. 
- Observación directa en el aula. 
- Seguimiento de las actividades en el cuaderno del alumno. 
- Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
- Visualizar la película animada japonesa El viaje de Chihiro, dirigida por Hayao Miyazaki y 

producida por Studio Ghibli. Se puede elaborar, a continuación, un resumen del relato, 
manteniendo la estructura narrativa y siguiendo los pasos que se indican en la actividad de 
expresión oral.  

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

- Lectura del relato La otra orilla, de Carlos Villanes Cairo (Anaya, col. Espacio Abierto), que 
narra, en la voz de un joven de catorce años, las aventuras del primer viaje de Colón. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación moral y cívica: 
- En la lectura inicial se destacan valores humanos como la perseverancia para cumplir con unos objetivos o 

la superación de las dificultades en condiciones adversas que propician la reflexión sobre los valores 

propios.  

 

- Educación para la convivencia: 
- Viajar abre las fronteras personales y fomenta el uso y el aprecio de los espacios de convivencia de la 

diversidad ciudadana. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6 

 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Competencia en comunicación lingüística: 

- Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, su capacidad de delimitar la información que recibe 

del entorno. 

- Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención comunicativa o temática. 

- Reconoce y comprende los rasgos característicos de los textos narrativos. 

- Amplía su vocabulario para enriquecer su capacidad comunicativa. 

- Percibe la intención comunicativa que reside en las narraciones y su relación con la realidad. 

- Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 

- Interioriza un conocimiento reflexivo del lenguaje (oral o escrito), de su funcionamiento y de sus 

componentes. 

- Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 

- Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

- Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
- Busca información en enciclopedias, diccionarios o en Internet para ampliar y compartir conocimientos. 

 

- Competencia social y ciudadana: 
- Relaciona la literatura actual con la demanda social en una época determinada. 

- Es consciente de la necesidad de cooperación y solidaridad entre los miembros de una comunidad. 

 

- Competencia cultural y artística: 
- Conoce, comprende, aprecia y valora las manifestaciones literarias para utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y muestra del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 
- Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

comentarios de texto... 

- Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 

 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
- Crea e imagina mundos y personajes fantásticos. 

 

 
OBJETIVOS  

 
- Ampliar el desarrollo de la capacidad de comprensión a través de un texto narrativo. 
- Distinguir la narración según el tipo de acción que desarrolle. 
- Diferenciar tipos de narración según la intención del autor. 
- Elaborar, contar y redactar una narración fantástica. 
- Clasificar las novelas según el tema. 
- Identificar el complemento de régimen y las distintas clases de complementos 

circunstanciales. 
- Repasar la ortografía de las letras b/v. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 
MAYO Y JUNIO 
 

  1. Lectura y comentario de un texto narrativo fantástico: «Malas noticias» (Cornelia Funke, Los cuentos de 

la esfinge, Siruela).  

  2. Expresión oral y escrita: Clases de narración: según la historia y según la intención del autor.  

  3. Literatura: Clases de novela según el tema. 

  4. Lengua: El complemento de régimen. Los complementos circunstanciales.  

  5. Ortografía: La letra b y la letra v. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
  1.1. Comprende un texto. 

  2.1. Identifica las distintas clases de narración según la acción que desarrolle: realista, ficticia o fantástica. 

  2.2. Reconoce las clases de narración según la intención del autor: epopeya, fábula, cuento... 

  2.3. Cuenta oralmente y escribe una narración fantástica. 

  3.1. Diferencia las clases de novela según el tema. 

  4.1. Sabe qué es el complemento de régimen y lo identifica en oraciones dadas. 

  4.2. Sabe qué son los complementos circunstanciales.  

  4.3. Localiza en oraciones los complementos circunstanciales y distingue si son adverbiales o no 

adverbiales. 

  5.1. Conoce y emplea con corrección las reglas ortográficas de las letras b y v. 

 
 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS  

 
- Ampliar la comprensión de globalmente un texto oral o escrito. 
- Clasificar los tipos de narración según la acción que desarrolle y la intención del autor. 
- Escribir una historia fantástica. 
- Ampliar el conocimientodel complemento de régimen y los complementos circunstanciales. 
- Repasar las reglas ortográficas de las letras b y v. 
 

 

METODOLOGÍA  

 
- La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 

conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 
- La narración oral de cuentos fantásticos entre compañeros permitirá el seguimiento de la comprensión oral 

y de la fluidez en la expresión. 

- La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 
colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
lingüística. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
- Pruebas objetivas de evaluación. 
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- Observación directa en el aula. 
- Seguimiento de las actividades en el cuaderno del alumno. 
- Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
- En grupo, elaborar un microrrelato en el que todas las palabras contengan la v y la b. Como 

modelo de inspiración se pueden leer algunos de los microrrelatos de Luisa Valenzuela 
(www.luisavalenzuela.com): «Palabras parcas» o ABC de las microfábulas. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

- Lectura de la obra de Martín Andreu, Pulpos en un garaje (Anaya, col. Espacio Abierto). 
Después, se pueden realizar algunas de las actividades propuestas en «Después de la 
lectura» en el proyecto de lectura que acompaña a la ficha del libro en 
www.anayainfantilyjuvenil.com 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación moral y cívica:  
- El personaje Rata, de la lectura inicial encarna los valores de la amistad y la solidaridad ante la amenaza 

de peligro. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7 

 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 
- Competencia en comunicación lingüística: 

- Comprende, compone y utiliza textos periodísticos como instrumentos básicos de la comunicación 

humana y social. 

- Enriquece su vocabulario para adquirir una mayor competencia lingüística. 

- Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención comunicativa o temática. 

- Entiende el amplio poder comunicativo de los medios de comunicación de masas. 

- Distingue diferentes niveles comunicativos en una narración dependiendo del tipo de narrador. 

- Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para Ampliar la comprensión de los mecanismos 

que rigen nuestra lengua. 

- Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 

- Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 

- Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión oral, 

comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 

 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 
- Se interesa por los datos históricos de las civilizaciones antiguas. 

 
- Competencia digital y en el tratamiento de la información: 

- Busca información en enciclopedias, diccionarios o en Internet para ampliar y compartir conocimientos. 

- Desarrolla habilidades para comunicar información imitando a los medios de comunicación a su alcance a 

través de la elaboración de textos periodísticos. 

 

- Competencia social y ciudadana: 
- Reconoce el papel de los medios de comunicación de masas para Ampliar la comprensión de la sociedad 

en la que vive. 

 

- Competencia cultural y artística: 
- Valora los textos periodísticos como medios de enriquecimiento cultural. 

- Siente interés por el patrimonio artístico y cultural de la humanidad. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 
- Sabe trabajar en grupo. 

- Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales... 

 

- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
- Realiza proyectos individuales o colabora en los colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sentido crítico. 

- Construye opiniones fundamentadas. 

 

 
OBJETIVOS  

 
- Ampliar el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora a través de un texto 

periodístico. 
- Ampliar el conocimiento los medios de comunicación de masas y sus principales 

características. 
- Ampliar el conocimiento de la estructura de un periódico digital. 
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- Elaborar en parejas una entrevista. 
- Investigar y argumentar sobre las redes sociales. 
- Identificar el tipo de narrador en los textos. 
- Ampliar el conocimiento el atributo y sus características. 
- Ampliar el conocimiento el complemento predicativo, sus funciones y concordancias. 
- Distinguir las palabras homófonas con b y v. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 
JUNIO 
 

  1. Lectura y comentario de un texto periodístico: «Recuperados tres objetos del ajuar funerario de 

Tutankamón» (www.elpais.com). 

  2. Expresión oral y escrita: Los medios de comunicación de masas. El periódico digital.  

  3. Literatura: El narrador: omnisciente y ausente, y protagonista y testigo.  

  4. Lengua: El atributo y el complemento predicativo.  

  5. Ortografía:Palabras homófonas con b y v. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
  1.1. Comprende un texto periodístico escrito. 

  2.1. Conoce los principales medios de comunicación de masas e identifica sus características. 

  2.2. Reconoce la estructura de un periódico digital. 

  2.3. Elabora, por parejas, una entrevista. 

  2.4. Escribe un texto de opinión sobre redes sociales. 

  3.1. Conoce los tipos de narrador de un texto literario. 

  3.2. Reconoce al narrador de un texto literario y precisa su tipo. 

  4.1. Identifica el atributo en una oración. 

  4.2. Identifica el complemento predicativo e indica con qué concuerda. 

  5.1. Distingue palabras homófonas con b y v. 

 

 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS  

 
- Ampliar la comprensión de globalmente un texto oral o escrito. 
- Ampliar el conocimiento los principales medios de comunicación de masas. 
- Identificar la estructura de un periódico digital. 
- Manejar un vocabulario básico referido a la prensa. 
- Distinguir los tipos de narrador en tercera o primera persona. 
- Identificar el atributo y el complemento predicativo en una oración. 
- Ampliar el conocimiento y emplear las palabras homófonas con b y v. 
 
 

METODOLOGÍA  

 
- La lectura inicial debe servir de motivación para introducir al alumnado en los 

conocimientos y aprendizajes que se irán trabajando a lo largo de la unidad. 
- La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como 

colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 
lingüística. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
- Pruebas objetivas de evaluación. 
- Observación directa en el aula. 
- Seguimiento de las actividades en el cuaderno del alumno. 
- Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 

comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
- Leer la entrevista de Marta Palomo a Miquel Barceló, profesor y especialista en ciencia 

ficción, sobre la película Star Wars y la ciencia ficción en general. Después, elaborar en 
grupos otras preguntas que a los estudiantes les gustaría formularle. La entrevista se puede 
leer en la dirección web siguiente: 

  www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-traduccion-de-Star-Wars-como-Guerra-de-las-
Galaxias-fue-un-patinazo-historico 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

- Lectura de la obra de Paco Climent, Sissi no quiere fotos (Anaya, col. Espacio Abierto). 
 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación moral y cívica. 
- La noticia que abre la unidad plantea el rechazo de las conductas incívicas que atentan contra el 

patrimonio común de un pueblo. 

 

- Educación para la convivencia: 
- La prensa digital contribuye a la comunicación humana entre sociedades muy diversas. 

- Las redes sociales abren la posibilidad del enriquecimiento personal a través de las relaciones 

interculturales entre las personas. 
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2. TALLER DE MATEMÁTICAS 
 

DEPARTAMENTO DOCENTE: MATEMÁTICAS 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Domina los conceptos de divisibilidad y los aplica en la resolución de problemas. 
-  Aplica adecuadamente las propiedades y los algoritmos de las operaciones con números enteros. 
-  Resuelve problemas mediante la aplicación de estrategias de elaboración personal. 
 
Comunicación lingüística 
-  Identifica la información matemática de un texto y, si es el caso, la relaciona con los conceptos sobre 

divisibilidad. 
-  Es capaz de extraer información numérica de un texto. Expresa con claridad ideas y conclusiones que 

contengan información numérica. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Analiza situaciones cotidianas apoyándose en los conceptos aprendidos sobre divisibilidad. 
-  Busca e interpreta información que contenga datos numéricos. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Busca por distintos medios (Internet, biblioteca, etc.) información relacionada con textos leídos. 
-  Calcula potencias y raíces con la calculadora. 
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje. 
 
Cultural y artística 
-  Valora el legado cultural del pasado y el esfuerzo realizado en el camino hacia el saber. 
-  Muestra interés por la historia de las matemáticas. 
 
Aprender a aprender 
-  Muestra interés por Ampliar el conocimiento la estructura de los números. 
-  Valora los aprendizajes sobre divisibilidad como fuente de conocimientos futuros. 
-  Valora la práctica reiterada de ejercicios de cálculo como medio para adquirir seguridad y evitar errores. 
-  Muestra actitud positiva y activa ante situaciones nuevas. 
 
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Muestra iniciativa y decisión y pone en práctica distintos recursos para resolver las actividades. 
-  Reconoce la necesidad de insistir en la resolución de expresiones con números enteros como la forma de 

consolidar estrategias y evitar errores. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales. 
  2.  Ampliar el conocimiento y diferenciar los números primos y los números compuestos. 
  3.  Descomponer números en factores primos. 
  4.  Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números y aplicar dichos conceptos 

en la resolución de situaciones problemáticas. 

  5.  Diferenciar los conjuntos  y  , identificar sus elementos y Ampliar el conocimiento las relaciones de 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 310 de 440 

 

inclusión que los ligan. 
  6.  Operar con números enteros. 
  7.  Resolver problemas con números naturales y enteros. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre octubre. 

 

LA RELACIÓN DE DIVISIBILIDAD 
-  Asociación entre divisibilidad y división exacta. 
-  Múltiplos y divisores: 

-  Los múltiplos de un número. 
-  Los divisores de un número. 

-  Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
-  Construcción de la serie ordenada de múltiplos de un número. 
-  Obtención de los divisores de un número. 
 
NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS 
-  Identificación de los primos menores que 100. 
-  Elaboración de estrategias para determinar si un número es primo o compuesto. 
-  Descomposición de un número en factores primos. 
-  Identificación de relaciones de divisibilidad entre números descompuestos en factores. 
 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DIVISOR DE DOS NÚMEROS 

-  Múltiplos comunes a varios números. Obtención del mín.c.m. de dos números. 
-  Divisores comunes a varios números. Obtención del máx.c.d. de dos números. 
-  Aplicación de los algoritmos óptimos para el cálculo rápido del mín.c.m. y del máx.c.d. 
 
OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 
-  Suma y resta de números enteros. 
-  Multiplicación y división de enteros. Regla de los signos. 
-  Resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 
-  Potencias de base entera y exponente natural. Propiedades. 
-  Raíz de un número entero. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Resolución de problemas de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo. 
-  Resolución de problemas con varias operaciones de números enteros. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro. 
  1.2.  Obtiene el conjunto de los divisores de un número. 
  1.3.  Halla múltiplos de un número, dadas unas condiciones. 
  1.4.  Justifica las propiedades de los múltiplos y los divisores. 
  2.1.  Identifica los números primos menores que 100. 
  2.2.  Dado un conjunto de números, separa los primos de los compuestos. 
  3.1.  Conoce y aplica los criterios de divisibilidad. 
  3.2.  Aplica procedimientos óptimos para descomponer un número en factores primos. 
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  4.1.  Calcula mentalmente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios números sencillos. 
  4.2.  Conoce y aplica los algoritmos óptimos para calcular el máximo común divisor y el mínimo común 

múltiplo de dos o más números. 
  4.3.  Resuelve problemas apoyándose en el concepto de máximo común. 
  4.4.  Resuelve problemas apoyándose en el concepto de mínimo común múltiplo. 
  5.1.  Identifica, en un conjunto de números, los enteros. 
  6.1.  Suma y resta números enteros. 
  6.2.  Multiplica y divide números enteros. 

  6.3.  Resuelve operaciones combinadas en . 
  7.1.  Resuelve problemas de dos o más operaciones con números naturales. 
  7.2.  Resuelve problemas de números positivos y negativos. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro y aplica los criterios de divisibilidad. 
-  Descompone un número en factores primos y reconoce los números primos menores que 100. 

-  Diferencia con claridad los conjuntos numéricos  y . 
-  Opera con soltura con números positivos y negativos en expresiones sencillas con operaciones combinadas. 
-  Calcula mentalmente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de números sencillos. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Repasar los conceptos relativos a la divisibilidad dados en el curso anterior. 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (pp. 10-15). 
-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta Ampliar la comprensión 

delo claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado, anotar y ordenar los datos, aplicar el 

mismo problema a algún caso particular más sencillo, Ampliar el desarrollo de el problema con todos sus 
pasos, expresar la solución. 

-  Recordar la importancia de indicar en la solución de un problema las unidades resultantes (km, g, l, libros, 
vacas, galletas, etc.), teniendo siempre en cuenta lo que se pregunte en el enunciado. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del 
libro, realizar los cálculos mentalmente o mediante operaciones aritméticas (nunca con los dedos), etc. 

-  Tener el cuaderno de trabajo al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan 

que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Búsqueda y descubrimiento para la detección de previos y para ir más lejos (ampliar los criterios de 

divisibilidad, encontrar procedimientos para la obtención del mín.c.m. y del máx.c.d. mediante actividades 
previas a la presentación de los procedimientos óptimos, etc.). 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
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-  Cuaderno 1 de Ejercicios de matemáticas, de segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, MEC-Narcea, 1995. 
-  González Mari, J.L., et alii: Números enteros, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, Madrid, 

1988. 
-  Rico Romero, L., et alii: Números y operaciones, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, 

Madrid, 1988. 
-  Sierra, M., et alii: Divisibilidad, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, Madrid, 1988. 

-  Vídeos: 
-  Ojo matemático, n.º 6: “Números de Fibonacci y números primos”, Yorkshire TV. Distribuidora en España: 

Metrovídeo Escuela. 
-  Programas informáticos: 

-  Aventura matemática en Mesopotamia, Grupo Anaya, 1989. 
-  Enlaces web de utilidad: 

http://www.pangea.org/peremarques/wtemates.htm 
Web de enlaces. 
http://www.matematicas.net/ 
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html 
Biografías de matemáticos ordenadas alfabética y cronológicamente; en inglés. 
http://www.galeon.com/filoesp/ciencia/matematicas/recreativas.htm 
Juegos y recursos para disfrutar con las matemáticas. 
http://descartes.cnice.mec.es/ (página del CNICE). 
http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm 
Página del CNICE con juegos matemáticos, ilusiones ópticas, etc. 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/index.htm 
Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para 2.º ESO. Cada tema lleva asociado un índice y un 
“Resumen” sobre los contenidos elegidos. 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/ 
matematicas/con-mates/index.htm 
Actividades interactivas y ejercicios sobre los divisores de un número y los números enteros. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación inicial y prueba de evaluación para la unidad 1, que se pueden obtener con el 
generador de evaluaciones. 

-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 1, que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 1, que se puede encontrar en la web 

www.anayadigital.com. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 1 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad y práctica con los 
ejercicios propuestos en ella. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 
final de la unidad. 

-  Actividades de las unidades 1 y 2 del libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. 
Anaya). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 1 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 
Recursos fotocopiables. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 1 de la serie Ejercicios de matemáticas segundo curso, propuestos como refuerzo 
y ampliación en la propuesta didáctica. 

-  Como ampliación para los alumnos que pueden llegar más lejos, se propone: 
-  El desarrollo de estrategias para la identificación de números primos entre números grandes (mayores que 

100, por ejemplo). 
-  La búsqueda de regularidades en el conjunto de los números naturales y enteros. Se les puede proponer 

que construyan cuadrados mágicos o números triangulares. Pueden encontrar en la red cómo hacerlos; 
por ejemplo, en la página http://platea.pntic.mec.es/jescuder/c_magico.htm 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

-  Por grupos, realizar un pequeño trabajo de investigación sobre Eratóstenes. 
-  Por grupos, hacer un trabajo de investigación sobre la historia de los números, desde el cómputo con palos 

del Paleolítico hasta nuestros días. 
-  Recopilar citas y frases célebres relacionadas con las matemáticas. Se puede proponer hacer la recopilación 

por grupos e ir completando el fichero cada semana. Esta puede ser la primera: “La ciencia sin vida nos 
vuelve arrogantes. La vida sin ciencia nos hace unos inútiles” (San Isidoro). 

-  Matemáticas en la prensa. Por grupos, buscar en la prensa de la semana un número natural, un número 
entero negativo, un número divisible por dos y otro divisible por tres, un número primo, una ciudad donde la 
temperatura fuese inferior a 0 grados, etc. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Se propone la lectura, para este primer trimestre, de El asesinato del profesor de Matemáticas (de Jordi 

Sierra i Fabra, en ed. Anaya, col. El Duende Verde, 2004). 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Actividades interactivas para el alumnado que se pueden encontrar en la web www.anayadigital.com. 
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-  Proyección del vídeo: 
-  Ojo matemático, n.º 6: Números de Fibonacci y números primos. 

-  Consulta de las siguientes páginas para realizar un trabajo sobre la historia de los números: 
http://museovirtual.csic.es/profesores/numeros/num2.htm 
http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm 

-  Para hacer el fichero de citas, basta con teclear en un buscador “citas + matemáticas”. Algunas páginas 
interesantes son: 
http://www.sectormatematica.cl/recreativa/citas.htm 
http://www.mundocitas.com/buscador/Matematicas 

-  Explotación de las webs mencionadas en el apartado “Enlaces web de utilidad” y realización de algunos de los 
juegos matemáticos que en ellas figuran. 

-  Practicar las matemáticas en la siguiente página web: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/ 
refuerzo_matematicas/indicemate.htm 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para Europa. La propia historia del desarrollo de la divisibilidad, con aportaciones de matemáticos 

de toda Europa, puede utilizarse para que el estudiante sienta que pertenece a un mismo entorno cultural y 
científico europeo. 

-  Educación para el desarrollo. Gracias al dominio de la aritmética conseguido en esta unidad, los estudiantes 
podrán entender mejor los informes referidos a la ayuda al desarrollo a países más pobres, sobre todo en su 
vertiente numérica. 

-  Educación para el consumidor. Los números primos son la base sobre la que se sustenta la criptografía actual 
y, por tanto, indispensables para el comercio y las finanzas modernas. Se puede aprovechar para concienciar 
al estudiante de la necesidad de practicar un consumo responsable. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 

-  Comprende la estructura del sistema de numeración decimal. 
-  Estable cotas del error cometido en los redondeos. 
-  Aplica, en la resolución de problemas, los conceptos y los procedimientos relativos a las operaciones 

decimales y sexagesimales. 

 

Comunicación lingüística 

-  Lee y escribe con soltura números de hasta seis cifras decimales. 
-  Expresa con claridad, por escrito, los procesos seguidos para la resolución de las actividades. 
-  Entiende los enunciados de las actividades. Expresa ideas y conclusiones con corrección. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 
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-  Valora las operaciones como recurso para analizar y resolver situaciones cotidianas. Asocia cada situación o 
contexto con la operación adecuada. 

-  Aplica los conceptos y los procedimientos adquiridos para el análisis y la resolución de situaciones reales. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Codifica y decodifica números entre el sistema decimal y el babilónico. 
-  Utiliza la calculadora para realizar cálculos tediosos y para comprobar resultados. 
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje. 

 

Social y ciudadana 

-  Aplica lo aprendido sobre números en el análisis y en la resolución de situaciones cotidianas. 

 

Cultural y artística 

-  Muestra curiosidad por la construcción y la evolución de los sistemas de numeración a lo largo de la historia. 
-  Muestra interés por la historia de las matemáticas. 

 

Aprender a aprender 

-  Detecta lagunas en sus conocimientos. 
-  Justifica los algoritmos relativos a las operaciones decimales. 
-  Muestra actitud positiva hacia la adquisición de nuevos conocimientos acerca de los números y sus 

propiedades. 

 

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

-  Realiza las tareas con coherencia y profundidad. 
-  Muestra criterio personal en el análisis y la crítica de procesos matemáticos. 
-  Muestra interés por los retos en los que interviene el razonamiento, confía en sus capacidades y acepta sus 

limitaciones. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar la comprensión de la estructura del sistema de numeración decimal y manejar las equivalencias 
entre los distintos órdenes de unidades. 

  2.  Ordenar y aproximar números decimales. 
  3.  Operar con números decimales. 
  4.  Pasar cantidades sexagesimales de forma compleja a incompleja, y viceversa. 
  5.  Operar con cantidades sexagesimales. 
  6.  Resolver problemas con cantidades decimales y sexagesimales. 
 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

NOVIEMBRE 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 316 de 440 

 

 

EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
-  Los números decimales. 

-  Órdenes de unidades y equivalencias. 
-  Clases de números decimales. 

-  Orden en el conjunto de los números decimales. 
-  Los decimales en la recta numérica. Representación. 
-  Interpolación de un decimal entre dos decimales dados. 

-  Aproximación de un decimal a un determinado orden de unidades. 
-  Error cometido en el redondeo. 

 
OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 
-  Cálculo mental con números decimales. 
-  Aplicación de los distintos algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 

-  Utilización de las propiedades de la división para eliminar las cifras decimales del divisor. 
-  Resolución de expresiones con operaciones combinadas. 
 
EL SISTEMA SEXAGESIMAL 
-  La medida del tiempo. 

-  Horas, minutos y segundos. 
-  La medida de la amplitud de los ángulos. 

-  Grados, minutos y segundos. 
-  Expresión de una cantidad en distintos órdenes de unidades. 
-  Expresiones en forma compleja e incompleja. 

-  Transformaciones de expresiones complejas en incomplejas, y viceversa. 
-  Paso de cantidades decimales sencillas a forma sexagesimal, y viceversa. 
 
OPERACIONES EN EL SISTEMA SEXAGESIMAL 
-  Suma y resta de cantidades en forma compleja. 
-  Producto y cociente de una cantidad compleja por un número. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Resolución de problemas con varias operaciones de números decimales. 
-  Resolución de problemas que exigen el manejo del sistema sexagesimal. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Lee y escribe números decimales. 

  1.2.  Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades decimales y enteros. 

  1.3.  Distingue los distintos tipos de números decimales (exactos, periódicos, otros). 

  2.1.  Asocia los números decimales y sus correspondientes puntos en la recta numérica. 

  2.2.  Ordena un conjunto de números decimales. 

  2.3.  Aproxima, por redondeo, un decimal al orden de unidades deseado. 

  2.4.  Estima el error cometido en un redondeo. 

  2.5.  Intercala un decimal entre otros dos dados. 

  3.1.  Suma, resta y multiplica números decimales. 
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  3.2.  Divide números enteros y decimales aproximando el cociente hasta el orden de 

unidades deseado. 

  3.3.  Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros. 

  3.4.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas de números decimales. 

  3.5.  Calcula la raíz cuadrada de un número con la aproximación deseada. 

  4.1.  Transforma amplitudes angulares y tiempos de forma compleja a incompleja. 

  4.2.  Transforma amplitudes angulares y tiempos de forma incompleja a compleja. 

  5.1.  Suma y resta amplitudes angulares y tiempos expresados en forma compleja. 

  5.2.  Multiplica y divide amplitudes angulares y tiempos por un número. 

  6.1.  Resuelve problemas con varias operaciones de números decimales. 

  6.2.  Resuelve problemas que exigen el manejo de cantidades sexagesimales en forma 

compleja. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Lee y escribe números decimales (hasta las millonésimas). 
-  Diferencia decimales exactos y decimales periódicos. 
-  Realiza la representación en la recta de números con dos cifras decimales. 
-  Aproxima un número a las décimas y a las centésimas. 
-  Suma, resta, multiplica y divide números decimales. 
-  Utiliza las equivalencias entre las distintas unidades del sistema sexagesimal. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Comprobar los conocimientos previos del alumnado sobre los números decimales y su representación, las 
equivalencias entre unidades y la multiplicación y la división por la unidad seguida de ceros. 

-  Repasar los conocimientos del alumnado sobre la recta numérica y sobre la resolución de una raíz cuadrada. 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (pp. 10-15). 
-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta Ampliar la comprensión 

delo claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los 

datos, resolver algún caso particular más sencillo, Ampliar el desarrollo de el problema con todos sus pasos, 
expresar la solución. 

-  Utilizar la calculadora para obtener las raíces cuadradas de números decimales. 
-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del 

libro, realizar cálculos con operaciones aritméticas, manejar la calculadora, etc. 
-  Tener el cuaderno de trabajo al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar los conocimientos que se van adquiriendo a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que 
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los alumnos entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Metodología de búsqueda y descubrimiento para el desarrollo de estrategias de elaboración personal en el 

cálculo con números decimales. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora. 
-  Cronómetro, reloj analógico. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno 1 de Ejercicios de matemáticas, de segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Cuaderno 1 de Ejercicios de matemáticas, de primer curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, MEC-Narcea, 1995. 
-  Centeno, J.: Números decimales, ¿por qué y para qué?, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 

Aprendizaje, Madrid, 1988. 
-  Corbalán, Fernando: Juegos matemáticos, ed. Síntesis, 1994. 
-  Fernández, S.; Colera, J.: Calculadoras I, Proyecto Sur de Ediciones, col. Dos Puntos, Granada, 1994. 
-  Mora, J.: Calculadoras II, Proyecto Sur de Ediciones, col. Dos Puntos, 1995. 

-  Vídeos: 
-  Ojo matemático, n.º 12: “Decimales”, Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela. 
-  Investigaciones matemáticas . Productora BBXC Enterprise. Distribuidora en España: Mare Nostrum. 

-  Enlaces web de utilidad: 
-  http://www.aula21.net/primera/matematicas.htm (web de enlaces). 
-  http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html 
-  http://www.agapema.com/ (Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática). 
-  http://www.acertijos.net/numeros.php (adivinanzas y enigmas). 
-  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 

index.htm 
Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para distintos temas de 2.º ESO. 
Cada tema lleva asociado un índice y un “Resumen” sobre los contenidos elegidos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación, para la unidad 2, que se puede obtener con el generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 2, que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 2, que se puede encontrar en la web 

www.anayadigital.com. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 2 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad y práctica con los 
ejercicios propuestos en ella. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 
final de la unidad. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 2 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 
Recursos fotocopiables. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 1 de la serie Ejercicios de matemáticas, de primer curso, propuestos como 
refuerzo en la propuesta didáctica. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

-  Reflexionar acerca de situaciones de la vida cotidiana en la que se utiliza el redondeo o valor aproximado. 
-  Por grupos, hacer un pequeño trabajo sobre la medida del tiempo a lo largo de la historia. 
-  Por grupos, recopilar y analizar facturas reales de gas, agua, luz, etc. siguiendo los criterios dados en el 

apartado “Operaciones con números decimales”. 
-  Continuar con la recopilación de citas célebres relacionadas con las matemáticas. 
-  Las matemáticas en la prensa. Por grupos, buscar en la prensa de la semana: números decimales; expresiones 

de medida de tiempo; horarios de programas de televisión... 
-  Medir diferentes elementos de la casa o del colegio utilizando decimales y operaciones aritméticas (por 

ejemplo, la longitud total de los pasillos o la superficie, en metros cuadrados, de una habitación). 
-  Por grupos, realizar una breve biografía sobre alguno de los matemáticos citados en la unidad: Simon Stevin o 

John Napier. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Seguimiento en el aula del libro de lectura elegido para el trimestre. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Actividades interactivas para el alumnado que se pueden encontrar en la web www.anayadigital.com. 
-  Proyección de los vídeos: 

-  Ojo matemático, n.º 12: “Decimales”. 
-  Investigaciones matemáticas 10. 

-  Realización de algunos de los juegos con decimales que figuran en la página: 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Juegos/ 
DecimalesCalculadora.asp 

-  Explotación de los recursos (juegos, adivinanzas, enigmas…) que ofrecen las páginas web indicadas en 
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“Enlaces web de utilidad”. 
-  Practicar las matemáticas en la siguiente página web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/ 
refuerzo_matematicas/indicemate.htm 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación multicultural. A través del estudio histórico de los sistemas decimal y sexagesimal, los estudiantes 

podrán Ampliar la comprensión de la importancia de considerar los estudios de otras culturas y aprenderán 
a respetar otras realidades distintas de la suya.  

-  Educación para la comunicación. El uso de la aproximación de números a determinados órdenes de unidades 
y la valoración del error cometido al aproximarlos ayudará a los estudiantes a entender mensajes en los que 
intervengan números decimales y a emitir información correctamente.  

-  Educación para el conocimiento científico. En esta unidad, los estudiantes se habitúan a trabajar con 
distintos sistemas numéricos, lo que les ayudará en futuros estudios científicos, en los que tendrán que 
trabajar con conceptos distintos y buscar sus relaciones. 

 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Aplica con agilidad los procedimientos para operar fracciones, y los justifica. 
-  Conoce las propiedades de las potencias, y las justifica. 
-  Calcula expresiones con potencias. 
-  Identifica los números racionales, y los clasifica. 
 
Comunicación lingüística 
-  Extrae las ideas principales de un texto. 
-  Enuncia y describe las propiedades de las potencias. 
-  Describe ordenadamente y con precisión los procesos de cálculo con potencias. 
-  Interpreta información cuantitativa sustentada en distintos formatos numéricos. Utiliza las fracciones en la 

elaboración de información. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Valora los problemas “tipo” que se le presentan como recursos para mejorar el análisis y la comprensión de 

su entorno. 
-  Aplica lo relativo a las fracciones para analizar y describir situaciones cotidianas. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Sabe utilizar Internet para encontrar información y avanzar en su aprendizaje. 
 
Cultural y artística 
-  Muestra curiosidad hacia la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. Contrasta sus 

procedimientos de cálculo con los utilizados en el pasado. 
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-  Muestra interés por los retos y las actividades de tipo lógico-matemático. 
 
Aprender a aprender 
-  Profundiza en las actividades propuestas. 
-  Realiza las actividades, las corrige y consulta las dudas que se le presentan. 
-  Busca actividades de refuerzo si necesita afianzar algún aspecto de los contenidos. 
-  Muestra seguridad y confianza en sus propias capacidades. 
 
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Desarrolla estrategias personales para simplificar, reducir a común denominador, etc. 
-  Coopera con sus compañeros y busca ayuda para resolver las actividades. 
-  Asume sus errores, identifica y consulta dudas. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar la comprensión de y utilizar los distintos conceptos de fracción. 
  2.  Ampliar el conocimiento y calcular fracciones equivalentes. 
  3.  Aplicar la equivalencia de fracciones para facilitar los distintos procesos matemáticos. 
  4.  Operar con fracciones. 
  5.  Resolver problemas con números fraccionarios. 
  6.  Identificar, clasificar y relacionar los números racionales y los decimales. 
  7.  Calcular potencias de exponente entero. 
  8.  Utilizar las potencias de base 10 para expresar números muy grandes o muy pequeños. 
  9.  Reducir expresiones numéricas o algebraicas con potencias. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

DICIEMBRE Y ENERO 

 

 
EQUIVALENCIA DE FRACCIONES 
-  Identificación y producción de fracciones equivalentes. 
-  Simplificación de fracciones. 
-  Reducción de fracciones a común denominador. 
 
OPERACIONES CON FRACCIONES 
-  Suma y resta de fracciones. 

-  Aplicación de los algoritmos de suma y resta de fracciones reduciendo a común denominador. 
-  Producto y cociente de fracciones. 
-  Reducción de expresiones con operaciones combinadas. 

-  Reglas para la eliminación de paréntesis en expresiones aritméticas con fracciones. 
 
POTENCIAS DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 
-  Propiedades de las potencias. 

-  Potencia de un producto y de un cociente. 
-  Producto y cociente de potencias de la misma base. 
-  Potencia de una potencia. 

-  Interpretación de las potencias de exponente cero y de exponente negativo. Paso a forma de fracción. 
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-  Operaciones con potencias. 
-  Expresión abreviada de números muy grandes o muy pequeños con el auxilio de las potencias de base diez. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Problemas en los que interviene la fracción de una cantidad. 
-  Problemas de suma y resta de fracciones. 
-  Problemas de producto y cociente de fracciones. 
-  Problemas en los que aparece la fracción de otra fracción. 
 
LOS NÚMEROS RACIONALES 
-  Identificación de números racionales. 
-  Transformación de un decimal en fracción. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Asocia una fracción a una parte de un todo. 
  1.2.  Expresa una fracción en forma decimal. 
  1.3.  Calcula la fracción de un número. 
  2.1.  Identifica si dos fracciones son equivalentes. 
  2.2.  Obtiene varias fracciones equivalentes a una dada. 
  2.3.  Obtiene la fracción equivalente a una dada con ciertas condiciones. 
  3.1.  Simplifica fracciones hasta obtener la fracción irreducible. 
  3.2.  Reduce fracciones a común denominador. 
  4.1.  Suma y resta fracciones. 
  4.2.  Multiplica y divide fracciones. 
  4.3.  Reduce expresiones con operaciones combinadas. 
  5.1.  Resuelve problemas en los que se calcula la fracción de un número. 
  5.2.  Resuelve problemas de sumas y restas de fracciones. 
  5.3.  Resuelve problemas de multiplicación y/o división de fracciones. 
  5.4.  Resuelve problemas utilizando el concepto de fracción de una fracción. 
  6.1.  Expresa en forma de fracción un decimal exacto. 
  7.1.  Calcula potencias de base positiva o negativa y exponente natural. 
  7.2.  Interpreta y calcula las potencias de exponente negativo. 
  8.1.  Obtiene la descomposición polinómica de un número decimal, según las potencias de base diez. 
  8.2.  Obtiene una aproximación abreviada de un número muy grande o muy pequeño mediante el producto 

de un número decimal sencillo por una potencia de base diez. 
  9.1.  Calcula la potencia de un producto o de un cociente. 
  9.2.  Multiplica y divide potencias de la misma base. 
  9.3.  Calcula la potencia de otra potencia. 
  9.4.  Reduce expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 

 

 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Asocia ciertas fracciones sencillas (1/2, 1/4, 3/4…) a su correspondiente número decimal, y viceversa. 
-  Pasa a la forma fraccionaria cualquier decimal exacto. 
-  Calcula la fracción de una cantidad entera. 
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-  Calcula el total, conocida la fracción y la parte. 
-  Simplifica fracciones con números pequeños. 
-  Reconoce fracciones equivalentes. 
-  Compara fracciones de igual denominador o de igual numerador. 
-  Reducir a común denominador fracciones sencillas. 
-  Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones sencillas. 
-  Resolver problemas sencillos con fracciones. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Introducir el concepto de fracción con gráficos sobre cuadrícula y con materiales manipulables, como los 
cubos de plástico Multilink. 

-  Hacerles descubrir mediante la práctica lo conveniente de sustituir las fracciones dadas por otras 
equivalentes con el mismo denominador. 

-  Enseñar a resolver problemas mediante la práctica de aquellos que el profesor considere adecuados entre los 
que figuran en las páginas 10-15 del libro del alumno. 

-  Insistir en la importancia de explicar los procesos completos de las resoluciones. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas. 
-  Mostrar la aplicación práctica de las potencias de base diez, para expresar distancias astronómicas o 

microscópicas. 
-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, etc. 
-  Tener el cuaderno de trabajo al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
-  Búsqueda y descubrimiento: abordaje de los problemas “tipo” previa a la presentación de los métodos de 

resolución que ofrece el texto. Actividades dirigidas al descubrimiento de las propiedades de las potencias. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora. 
-  Papel cuadriculado, cubos de plástico Multilink. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno 1 de Ejercicios de matemáticas, segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  Centeno, J.: Números decimales, ¿por qué y para qué?, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
Aprendizaje, n.º 5, Madrid, 1988. 

-  Fernández, S.; Colera, J.: Calculadoras I, Proyecto Sur de Ediciones, col. Dos Puntos, Granada, 1994. 
-  Linares, S.; Sánchez, M. V.: Fracciones, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, Madrid, n.º 4, 

Madrid, 1988. 
-  Mora, J.: Calculadoras II, , Proy. Sur de Ediciones, col. Dos Puntos, Granada, 1995. 

-  Vídeos. Ojo matemático, n.º 3: “Fracciones y porcentajes”; n.º 12: “Decimales”, Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela. 

-  Enlaces web de utilidad: 
-  http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/ 

mujeres/mujeres_index2.htm 
Página sobre mujeres matemáticas. 

-  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 
index.htm 
Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para distintos temas de 2.º ESO. 
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-  http://divulgamat.ehu.es/index.asp 
Aspectos lúdicos, cuentos, libros, etc. 

-  http://www.reducativa.com/webs/fracciones/index.html 
Página interactiva para practicar las fracciones. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/fracciones/index.htm 
Explicaciones, vídeos y actividades sobre fracciones. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación que se puede obtener con el generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación de la unidad 3, que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 3, que se puede encontrar en la web 

www.anayadigital.com. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 3 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad. 
-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 

final de la unidad. 
-  Actividades de la unidad 3 del libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 3 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 
Recursos fotocopiables. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 1 de la serie Ejercicios de matemáticas, de segundo curso, propuestos como 
refuerzo y/o ampliación en la Propuesta Didáctica. 

-  Como ampliación para los alumnos que pueden llegar más lejos, se propone: 
-  Profundizar en el cálculo de expresiones con potencias. 
-  Iniciar el aprendizaje razonado de los procedimientos para encontrar la fracción generatriz de un decimal 

periódico, en casos sencillos. 
-  Laberintos numéricos, cuadrados mágicos con fracciones, etc. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

-  Entre todos, reflexionar acerca de las situaciones reales en las que se utilizan los números fraccionarios en la 
vida cotidiana. 

-  Iniciar el aprendizaje razonado de los procedimientos para encontrar la fracción generatriz de un decimal 
periódico. 

-  Practicar cuadrados mágicos con fracciones. 
-  Continuar con la recopilación de citas célebres relacionadas con las matemáticas. 
-  Por grupos, realizar un trabajo sobre alguna de las mujeres matemáticas de la historia. 
-  Las matemáticas en la prensa. Por grupos, contar el número total de páginas de un periódico (por ejemplo, 

64); luego, contar el número de páginas con fotos (por ejemplo, 36); indicar la fracción de páginas que 
tienen fotos (36/64) y simplificarla (9/16); pasarlo a decimales (0,5625) e indicar el tipo de decimal (exacto). 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Seguimiento en el aula del libro de lectura elegido para el trimestre. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Actividades interactivas para el alumnado en la web www.anayadigital.com. 
-  Proyección de los vídeos: 

-  Ojo matemático, n.º 12: “Decimales”. 
-  Ojo matemático, n.º 3: “Fracciones y porcentajes”. 

-  Realización de algunos de los juegos que figuran en la página: 
-  http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Juegos/index.asp 

-  Explotación de los recursos (juegos, adivinanzas, enigmas…) que ofrecen las páginas web indicadas en 
“Enlaces web de utilidad”. 

-  Realización en gran grupo de algunos de los “trucos de magia” que figuran en la web de 
http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm, pinchando en “Magia”. 

-  Practicar las matemáticas en:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/ 
refuerzo_matematicas/indicemate.htm 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para los derechos humanos y la paz. Casi todas las civilizaciones utilizan o han utilizado el 

concepto de fracción, aunque cada una con su propia grafía. Se puede utilizar esta realidad para concienciar 
a los estudiantes sobre la necesidad de respetar a otros pueblos y sus idiosincrasias.  

-  Educación para la convivencia. Las fracciones, tan distintas a simple vista, muestran muchas similitudes tras 
su estudio. Se puede aprovechar esta circunstancia para que los estudiantes se conciencien de la necesidad 
de no prejuzgar a los demás.  

-  Educación para el consumidor. El dominio de esta unidad permitirá al estudiante enfrentarse sin problemas 
a las compras de productos, sobre todo alimenticios, donde el peso es un factor principal. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Identifica y diferencia las relaciones de proporcionalidad. 
-  Aplica los métodos de “reducción a la unidad” y “regla de tres” para resolver situaciones. 
-  Domina el cálculo con porcentajes. 
 
Comunicación lingüística 
-  Extrae las ideas principales de un texto. 
-  Entiende y construye mensajes en los que se utiliza la terminología básica de la matemática comercial. 
-  Expone con claridad los procesos de resolución de las actividades y las soluciones. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Aplica la proporcionalidad en el análisis y en la resolución de situaciones cotidianas. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Sabe utilizar Internet para encontrar información. 
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje. 
 
Social y ciudadana 
-  Aplica los porcentajes en el análisis y en la resolución de situaciones cotidianas. 
 
Cultural y artística 
-  Muestra curiosidad por la evolución histórica de las matemáticas. Contrasta los procedimientos de cálculo 

utilizados en el pasado con los que va aprendiendo. 
-  Muestra interés por los retos y las actividades de tipo lógico-matemático. 
 
Aprender a aprender 
-  Profundiza en las actividades propuestas. 
-  Justifica los procedimientos presentados, mostrando interés por su comprensión. 
-  Resuelve razonadamente problemas de proporcionalidad y porcentajes. 
-  Resuelve situaciones de interés bancario. 
 
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Valora los procedimientos aprendidos como recursos para resolver problemas y como base de aprendizajes 

futuros. 
-  Evalúa el estado de su aprendizaje, reconoce sus errores y carencias, y consulta dudas. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento y manejar los conceptos de razón y proporción. 
  2.  Ampliar el conocimiento de las magnitudes directa o inversamente proporcionales, construir sus 

correspondientes tablas de valores y formar con ellas distintas proporciones. 
  3.  Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa, por reducción a la unidad y por la regla de tres. 
  4.  Ampliar la comprensión de y manejar los conceptos relativos a los porcentajes. 
  5.  Utilizar procedimientos específicos para la resolución de los distintos tipos de problemas con porcentajes. 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

FEBRERO 

 

RAZONES Y PROPORCIONES 
-  Cálculo del término desconocido de una proporción. 
 
MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES 
-  Tablas de valores. Relaciones. Constante de proporcionalidad. 
-  Construcción de proporciones a partir de los valores de una tabla de proporcionalidad directa. 
-  Métodos de reducción a la unidad y regla de tres para la resolución de situaciones de proporcionalidad 

directa. 
 
MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES 
-  Tablas de valores. Relaciones. 
-  Construcción de proporciones a partir de los valores de una tabla de proporcionalidad inversa. 
-  Métodos de reducción a la unidad y regla de tres para la resolución de situaciones de proporcionalidad 

inversa. 
 
PORCENTAJES 
-  El porcentaje como proporción. 
-  El porcentaje como fracción. 
-  Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal. 
-  Cálculo de porcentajes. 
-  Aumentos y disminuciones porcentuales. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
-  Problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

-  Método de reducción a la unidad. 
-  Regla de tres. 

-  Problemas de porcentajes. 
-  Cálculo de porcentajes directos. 
-  Cálculo del total, conocida la parte. 
-  Cálculo del porcentaje, conocidos el total y la parte. 
-  Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Obtiene la razón de dos números. Selecciona dos números que guardan una razón dada. Calcula un 
número que guarda con otro una razón dada. 

  1.2.  Identifica si dos razones forman proporción. 
  1.3.  Calcula el término desconocido de una proporción. 
  2.1.  Distingue las magnitudes proporcionales de las que no lo son. 
  2.2.  Identifica si la relación de proporcionalidad que liga dos magnitudes es directa o inversa, construye la 

tabla de valores correspondiente y obtiene, a partir de ella, distintas proporciones. 
  3.1.  Resuelve, reduciendo a la unidad, problemas sencillos de proporcionalidad directa. 
  3.2.  Resuelve, reduciendo a la unidad, problemas sencillos de proporcionalidad inversa. 
  3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad directa. 
  3.4.  Resuelve problemas de proporcionalidad inversa. 
  4.1.  Asocia cada porcentaje a una fracción. 
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  4.2.  Obtiene porcentajes directos. 
  4.3.  Obtiene el total, conocidos la parte y el porcentaje. 
  4.4.  Obtiene el porcentaje, conocidos el total y la parte. 
  5.1.  Resuelve problemas de porcentajes. 
  5.2.  Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad. 
-  Reconoce si una relación de proporcionalidad es directa o inversa. 
-  Calcula el término desconocido de una proporción. 
-  Completa mentalmente tablas de valores sencillos correspondientes a magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 
-  Resuelve problemas de proporcionalidad, con números sencillos, en situaciones de la experiencia cotidiana. 
-  Calcula porcentajes directos. 
-  Resuelve situaciones de aumento o disminución porcentual. 
-  Calcula el interés que produce un capital en un número entero de años para un rédito dado. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Reservar la última semana de diciembre, antes de las vacaciones, para repasar los contenidos trabajados 
hasta el momento. 

-  Comprobar que las bases de los conceptos y de las operaciones con fracciones y decimales son sólidas, para 
poder abordar los contenidos de la proporcionalidad. 

-  Introducir algunos términos nuevos asociándolos a otros que ya conocen: asociaremos el término razón al de 
fracción, y el de proporción al de par de fracciones equivalentes. 

-  Insistir en la importancia de la comprensión de los procesos antes de pasar a su aplicación mecánica. 
-  Insistir en la importancia de la apariencia visual (tablas, orden de los datos, pasos bien delimitados…) para la 

comprensión y la resolución de problemas. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas. 
-  Resolver numerosos problemas aplicando diferentes métodos para llegar al resultado. 
-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del 

libro, construir tablas con cuidado y limpieza, etc. 
-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar la proporcionalidad y el cálculo de porcentajes a problemas de la vida cotidiana. 
-  Búsqueda y descubrimiento: abordaje de los problemas “tipo” de porcentajes, previo a la presentación de los 

métodos de resolución que ofrece el texto. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno 2 de Ejercicios de matemáticas de segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Libro Refuerzo de Matemáticas 2 (José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  Calvo et alii: “Matemáticas. Proporcionalidad”, Documentos y propuestas de trabajo, n.º 10, MEC, Madrid. 
-  Corbalán, Fernando: La matemática aplicada a la vida cotidiana, ed. Graó, 2007. 
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-  De Prada Vicente, M.ª D.: Cómo enseñar las magnitudes, la medida y la proporcionalidad, ed. Ágora, 
Málaga. 

-  Fiol, M.ª L.; Fortuny, J. M.ª: Proporcionalidad directa. La forma y el número, ed. Síntesis, col. Matemáticas: 
Cultura y Aprendizaje, n.º 20, Madrid. 

-  Vídeos: 
-  Ojo matemático, n.º 3: “Fracciones y porcentajes”, Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 

Escuela. 
-  Investigaciones matemáticas, 1ª parte. Productora BBXC Enterprise. Distribuidora en España: Mare 

Nostrum. 
-  Enlaces web de utilidad: 

-  http://www.galeon.com/filoesp/ciencia/matematicas/recreativas.htm 
Juegos y recursos para disfrutar con las matemáticas. 

-  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 
index.htm 
Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para distintos temas de 2.º ESO. Cada tema lleva 
asociado un índice y un “Resumen” sobre los contenidos elegidos. Permite también repasar los contenidos 
de 1.º ESO sobre proporcionalidad. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ 
Porcentajes_e_indices/index.htm 
Explicación, vídeos y actividades sobre porcentajes: IVA e IRPF. 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación, para la unidad 4, que se puede obtener con el generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 4, que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 4, que se puede encontrar en la web 

www.anayadigital.com. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 4 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad y práctica con los 
ejercicios propuestos en ella. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 
final de la unidad. 
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-  Actividades de las unidades 4 y 5 del libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. 
Anaya). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 4 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 

Recursos fotocopiables.  
-  Ejercicios del cuaderno n.º 2 de la serie Ejercicios de matemáticas de segundo curso, propuestos como 

refuerzo y/o ampliación en la propuesta didáctica. 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Pensar en situaciones cotidianas en las que intervenga la proporcionalidad. Ejemplos: los ingredientes en una 

comida, las medidas a escala en el plano de una casa o de un puente... 
-  Recopilar folletos y anuncios reales para trabajar en la clase los porcentajes (anuncios de rebajas, por 

ejemplo) y los intereses bancarios. 
-  Investigar los porcentajes de IVA que se aplican a los distintos productos. Ver: http:// 

recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/ 
1quincena6/1q6_iva_1a. htm 

-  Realizar las actividades sobre el IVA y el IRPF que figuran en la página de Descartes citada en “Enlaces web de 
utilidad”. 

-  Inventar problemas, sacados de la experiencia cotidiana, en los que haya que aplicar la proporcionalidad 
directa o inversa. Figuran ejemplos diversos en: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 
2quincena4/index_2quincena4.htm 

-  Las matemáticas en la prensa. Por grupos, indicar qué porcentaje de páginas de cierto periódico se dedican, 
por ejemplo, a los deportes, a política internacional… 

 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Seguimiento en el aula del libro de lectura elegido para el trimestre.  
-  Lectura de algún fragmento de Los viajes de Gulliver, obra en la que Jonathan Swift inventó un mundo de 

gigantes donde todo era doce veces más grande de lo normal, y un mundo de liliputienses donde toda era 
doce veces más pequeño que en nuestro mundo. Buscar ejemplos en el libro. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Actividades interactivas para el alumnado que se pueden encontrar en la web www. anayadigital.com.  
-  Proyección de los vídeos:  

-  Ojo matemático, n.º 3: “Fracciones y porcentajes”.  
-  Investigaciones matemáticas, 1ª parte.  

-  Realización de alguno de los juegos que figuran en la página: 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Juegos/index.asp  

-  Explotación de los recursos (juegos, adivinanzas, enigmas…) que ofrecen las páginas web indicadas en 
“Enlaces web de utilidad”.  

-  Realización en gran grupo de alguno de los “trucos de magia” que figuran en la web 
http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm, pinchando en “Magia”. 
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EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación medioambiental. En cualquier comunicación sobre temas medioambientales se utilizan las 

proporciones y los porcentajes para establecer conclusiones. El dominio de esta unidad permitirá al 
estudiante entender estos mensajes y poder decidir con criterio su posición sobre estos temas.  

-  Educación vial. Los porcentajes son una herramienta muy útil para el estudio del tráfico, de la seguridad vial, 
etc. Estos contenidos se pueden aprovechar para que los estudiantes sean conscientes de la necesidad de un 
uso correcto de las vías públicas.  

-  Educación para prevenir la violencia. Es importante que los estudiantes asuman la gravedad que significa la 
violencia. Para ello, es importante un gran dominio de los contenidos de esta unidad, base de muchas de las 
informaciones sobre la violencia. 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Traduce enunciados a lenguaje algebraico. Interpreta fórmulas y expresiones algebraicas. 
-  Reconoce los monomios, los polinomios y sus elementos. Opera con ellos. 
-  Verbaliza y aplica las fórmulas de los productos notables. 
-  Resuelve problemas utilizando distintas estrategias. 
 
Comunicación lingüística 
-  Interpreta facturas, artículos científicos o de prensa, etc., en los que aparecen fórmulas y otros recursos 

algebraicos. 
-  Describe con claridad los procesos y las soluciones de las actividades. 
-  Entiende los enunciados de las actividades. 
-  Utiliza códigos alfanuméricos, facilitadores de la información. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Sabe utilizar Internet para buscar información. 
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje. 
 
Social y ciudadana 
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 
 
Cultural y artística 
-  Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa. 
 
Aprender a aprender 
-  Valora el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el razonamiento en matemáticas. 
-  Aplica, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades de las operaciones con números. 
-  Actúa ordenadamente y utiliza distintos recursos en los procesos de investigación y búsqueda (organiza la 
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información en tablas, busca regularidades, extrae conclusiones, las expresa en forma algebraica…). 
 
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita. 
-  Muestra seguridad en sus capacidades y acepta, sin frustración, sus errores. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones matemáticas. 
  2.  Interpretar el lenguaje algebraico. 
  3.  Ampliar el conocimiento los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones algebraicas. 
  4.  Operar y reducir expresiones algebraicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

MARZO 

 

EL LENGUAJE ALGEBRAICO 
-  Utilidad del álgebra. 

-  Generalizaciones. 
-  Fórmulas. 
-  Codificación de enunciados. 
-  Ecuaciones. 

-  Traducción de enunciados del lenguaje natural al lenguaje algebraico. 
-  Interpretación de expresiones en lenguaje algebraico. 
 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
-  Identificación de los distintos tipos de expresiones algebraicas. Utilización de la nomenclatura relativa a ellas. 
 
MONOMIOS 
-  Elementos: coeficiente, grado. 
-  Monomios semejantes. 
-  Operaciones con monomios. 
 
POLINOMIOS 
-  Elementos y nomenclatura. 
-  Valor numérico. 
 
OPERACIONES CON POLINOMIOS 
-  Opuesto de un polinomio. 
-  Suma y resta de polinomios. 
-  Producto de polinomios. 
-  Extracción de factor común. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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  1.1.  Traduce a lenguaje algebraico enunciados relativos a números desconocidos o indeterminados. 
  1.2.  Expresa, por medio del lenguaje algebraico, relaciones o propiedades numéricas. 
  2.1.  Interpreta relaciones numéricas expresadas en lenguaje algebraico (por ejemplo, completa una tabla de 

valores correspondientes conociendo la ley general de asociación). 
  3.1.  Identifica el grado, el coeficiente y la parte literal de un monomio. 
  3.2.  Clasifica los polinomios y los distingue de otras expresiones algebraicas. 
  3.3.  Calcula el valor numérico de un polinomio para un valor dado de la indeterminada. 
  4.1.  Suma, resta, multiplica y divide monomios. 
  4.2.  Suma y resta polinomios. 
  4.3.  Multiplica polinomios. 
  4.4.  Extrae factor común. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Interpreta y utiliza expresiones algebraicas que aportan información sobre propiedades, relaciones, 
generalizaciones, etc. 

-  Diferencia una identidad de una ecuación. 
-  Traduce a lenguaje algebraico enunciados muy sencillos. 
-  Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los monomios. 
-  Opera con monomios. 
-  Conoce la nomenclatura y los elementos relativos a los polinomios. 
-  Suma y resta polinomios. 
-  Multiplica un número o un monomio por un polinomio. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Repasar los conocimientos sobre la propiedad distributiva, que deben estar perfectamente asimilados para 
poder trabajar en el campo del álgebra: suprimir paréntesis, prioridad o jerarquía de las operaciones con 
paréntesis y expresiones numéricas, simplificación de fracciones y algunas propiedades de las potencias. 

-  Indicar al alumnado la utilidad del álgebra y mostrarle ejemplos de su aplicación en la vida real. 
-  En el caso de los monomios semejantes, insistir en la idea de que solo se suman las partes numéricas o 

coeficientes. En el producto de monomios, insistir en que se multiplican tanto las partes numéricas como la 
parte literal. 

-  Hacerles ver que en la etimología de las palabras binomio, trinomio y polinomio está ya su significado. 
-  Introducir los contenidos gradualmente, de manera que no se pase a un concepto nuevo hasta que el 

anterior no esté bien consolidado. 
-  Resolver numerosos ejercicios con monomios y polinomios para asegurar su asimilación. 
-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del 

libro, etc. 
-  Tener el cuaderno de trabajo al día, ordenado y bien presentado. 
-  Descubrimiento y aprendizaje entre iguales: trabajar en pequeño grupo las operaciones con expresiones 

algebraicas, con el recurso de los conocimientos previos, antes de abordar su aprendizaje reglado. Trabajar 
en pequeño grupo la simplificación de fracciones algebraicas con el auxilio de los productos notables y la 
extracción de factor común. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
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-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno 3 de Ejercicios de matemáticas, de segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  García Azcárate, Ana: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, UAM Ediciones, col. Cuadernos del 
ICE, n.º 20. 

-  Grupo Arzaquiel: Ideas y actividades para enseñar álgebra, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
Aprendizaje, n.º 33, Madrid, 1991. 

-  Perelman, Y.: Álgebra recreativa, ed. Mir, Moscú, 1982. 
-  Socas, M. M., et alii: Iniciación al álgebra, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 23, 

Madrid. 
-  VV.AA.: Materiales para la Reforma, n.º 12, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 

Valenciana. 
-  Vídeos: 

-  Ojo matemático, n.º 2: “Ecuaciones y fórmulas”, Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 
Escuela. 

-  Enlaces web de utilidad: 
-  http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html 
-  http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_polinomios.php 

Página con una amplia batería de ejercicios y problemas sobre polinomios. 
-  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 

index.htm 
Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para distintos temas de 2.º ESO. Cada tema lleva 
asociado un índice y un “Resumen” sobre los contenidos elegidos. 

-  www.anagarciaazcarate.com/?cat=4 
Juegos y actividades diversos sobre álgebra para los dos primeros cursos de la ESO. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php 
Actividades y recursos por contenidos. Escoja “Álgebra” para acceder a ejercicios y juegos sobre el tema 
de la unidad. En “Matemáticas aplicadas” y “Juegos de ingenio” podrá acceder a actividades lúdicas e 
interactivas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación, para la unidad 5, que se puede obtener con el generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 5, que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 5, que se puede encontrar en la web 

www.anayadigital.com. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 
 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
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-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 5 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad y práctica con los 
ejercicios propuestos en ella. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 
final de la unidad. 

-  Actividades de la unidad 6 del libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 5 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 
Recursos fotocopiables. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 3 de la serie Ejercicios de matemáticas, de segundo curso, propuestos como 
refuerzo y/o ampliación en la propuesta didáctica. 

-  Como vías de ampliación se proponen: 
-  Dividir polinomios. 
-  Profundizar en la operativa simplificando expresiones de creciente complejidad. 
-  Afrontar sencillas demostraciones con la ayuda del lenguaje algebraico. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

-  Hacer dos grupos: cada grupo le pedirá al otro que traduzca al lenguaje algebraico una expresión del tipo: el 
triple de un número, la mitad del doble de un número, la mitad del resultado de sumar cuatro unidades al 
triple de un número, la diferencia de los cuadrados de dos números de dos números consecutivos, etc. 

-  Inventar problemas que se solucionen con planteamientos algebraicos. 
-  Investigar qué letra corresponde a un número de DNI determinado. Para eso, dividir el número entre 23 y 

hallar el resto. Buscar este número en esta tabla y asignar la letra: 
0 T   2 W   4 G   6 Y   8 P   10 X   12 N   14 Z   16 Q   18 H  20 C   22 E 
1 R   3 A   5 M    7 F   9 D   11 B   13 J   15 S   17 V   19 L   21 K 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Se propone la lectura, para este segundo trimestre, de El crimen de la hipotenusa (de Emili Teixidor, en 

Planeta&Oxford, 2009). 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Actividades interactivas para el alumnado que se pueden encontrar en la web www.anayadigital.com. 
-  Proyección del vídeo: 

-  Ojo matemático, n.º 2 “Ecuaciones y fórmulas”. 
-  En la siguiente página, pinchar en “Érase una vez un problema” y acceder a “Humor gráfico matemático”: 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Juegos/index.asp 
-  Explotación de los recursos (juegos, adivinanzas, enigmas…) que ofrecen las páginas web indicadas en 

“Enlaces web de utilidad”. 
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-  Por grupos, investigar acerca de la máquina algebraica inventada por Torres Quevedo. 
Pueden encontrar información en la Wikipedia o en la web: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 
2quincena5/index_2quincena5.htm 

 
 
 
 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para la comunicación. La precisión que requiere el lenguaje algebraico permitirá a los estudiantes 

mejorar sus capacidades comunicativas, haciéndole más consciente de la importancia del orden y significado 
de las palabras cuando emite un mensaje.  

-  Educación para la convivencia. El álgebra posee unas reglas que permiten que personas de muy distintas 
culturas y lenguas puedan entenderse. Se puede extender esta idea a las reglas de convivencia que rigen las 
relaciones humanas.  

-  Educación para el conocimiento científico. El lenguaje algebraico es la lengua científica por excelencia y, 
como tal, no puede haber conocimiento científico sin un dominio del álgebra. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Utiliza las ecuaciones para expresar relaciones cuantitativas. Asocia enunciados con ecuaciones. 
-  Resuelve ecuaciones de primer grado. 
-  Utiliza las ecuaciones para resolver problemas. 
 
Comunicación lingüística 
-  Reconoce los elementos de una ecuación, los nombra y los integra en su lenguaje. 
-  Entiende y aplica el lenguaje algebraico como un recurso expresivo, con sus elementos y sus normas. 
-  Expresa ideas y conclusiones con claridad. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utiliza el álgebra como un recurso sencillo para expresar fenómenos y situaciones del mundo que nos rodea. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Sabe utilizar Internet para buscar información. 
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje. 
 
Social y ciudadana 
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 
 
Cultural y artística 
-  Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa. 
 
Aprender a aprender 
-  Aplica lo que sabe en la elaboración de estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas. 
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-  Muestra creatividad y utiliza distintos recursos para resolver ecuaciones de diversos tipos. 
-  Analiza y critica problemas resueltos y justifica los procesos seguidos. 
-  Autoevalúa sus conocimientos sobre ecuaciones. 
 
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita. 
-  Muestra seguridad en sus capacidades y acepta, sin frustración, sus errores. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento el concepto de ecuación y de solución de una ecuación. 
  2.  Resolver ecuaciones de primer grado. 

-  Sencillas. 
-  Con denominadores. 

  3.  Resolver problemas con ayuda de las ecuaciones de primer grado. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

ABRIL 

 

ECUACIONES 
-  Identificación. 
-  Elementos: términos, miembros, incógnitas y soluciones. 
-  Ecuaciones inmediatas. Transposición de términos en una ecuación. 
-  Ecuaciones con expresiones polinómicas de primer grado. 
-  Ecuaciones con denominadores. Eliminación de denominadores. 
-  Resolución de ecuaciones de primer grado. 
 
PROBLEMAS ALGEBRAICOS 
-  Traducción de enunciados a lenguaje algebraico. 
-  Resolución de problemas con ayuda del álgebra. 

-  Asignación de la incógnita. 
-  Codificación de los elementos del problema en función de la incógnita elegida. 
-  Construcción de la ecuación. 
-  Resolución. Interpretación y crítica de la solución. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Reconoce si un valor determinado es o no solución de una ecuación. 
  2.1.  Transpone términos en una ecuación (los casos inmediatos: a + x = b;  

a  x = b; x  a = b; ax = b; x/a = b). 
  2.2.  Resuelve ecuaciones sencillas (sin paréntesis ni denominadores). 
  2.3.  Resuelve ecuaciones con paréntesis. 
  2.4.  Resuelve ecuaciones con denominadores. 
  2.5.  Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores. 
  3.1.  Resuelve problemas de relaciones numéricas. 
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  3.2.  Resuelve problemas aritméticos sencillos (edades, presupuestos...). 
  3.3.  Resuelve problemas aritméticos de dificultad media (móviles, mezclas...). 
  3.4.  Resuelve problemas geométricos. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Reconoce una ecuación y sus elementos. 
-  Investiga si un determinado valor es o no solución de una ecuación dada. 
-  Conoce el concepto de ecuaciones equivalentes. 
-  Conoce los procedimientos básicos para la transposición de términos de un miembro a otro de una ecuación. 
-  Resuelve ecuaciones de primer grado sin denominadores ni paréntesis. 
-  Comprende el proceso seguido para resolver ciertos problemas “tipo” muy sencillos y resuelve otros 

similares. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Asegurar los mecanismos básicos para la resolución de ecuaciones mediante la práctica reiterada. 
-  Ayudar al alumnado a reducir expresiones algebraicas como medio para facilitar la resolución de ecuaciones, 

ya que les permite pasar de una ecuación complicada a otra más sencilla. 
-  Iniciar la resolución de ecuaciones por aproximación o tanteo, para que los alumnos reflexionen sobre el 

significado de resolver ecuaciones antes de entrar en los procesos de mecanización. 
-  Iniciar el proceso de resolución de incógnitas con ayuda de las ecuaciones mediante problemas muy sencillos. 
-  Fijar un método para resolver paso a paso cualquier ecuación: eliminar paréntesis, quitar denominadores, 

pasar los términos con incógnita a un miembro, reducir términos y despejar la incógnita. 
-  Fijar un método para la resolución de problemas de ecuaciones: identificar y dar nombre a los elementos del 

problema, relacionar los elementos mediante una ecuación, resolver la ecuación, interpretar y comprobar la 
solución. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del 
libro, etc. 

-  Tener el cuaderno de trabajo al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las ecuaciones a problemas reales de la vida cotidiana. 
-  Descubrimiento y aprendizaje entre iguales: abordar en pequeño grupo los problemas “tipo” antes del 

estudio de los procedimientos que propone el texto. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno 3 de Ejercicios de matemáticas, segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  García Azcárate, Ana: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, UAM Ediciones, col. Cuadernos del 
ICE, n.º 20. 

-  Grupo Arzaquiel: Ideas y actividades para enseñar álgebra, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
Aprendizaje, n.º 33, Madrid, 1991. 

-  Perelman, Y.: Álgebra recreativa, ed. Mir, Moscú, 1982. 
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-  Socas, M.M., et alii: Iniciación al álgebra, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 23, 
Madrid. 

-  VV.AA.: Materiales para la Reforma, n.º 12, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana. 

-  Vídeos: 
-  Ojo matemático, n.º 2: “Ecuaciones y fórmulas”, Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 

Escuela. 
-  Enlaces web de utilidad: 

-  http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_ecuaciones.php 
Página con una amplísima batería de ejercicios y problemas de ecuaciones. 

-  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 
index.htm 
Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para distintos temas de 2.º ESO. Cada tema lleva 
asociado un índice y un “Resumen” sobre los contenidos elegidos. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ 
Ecuaciones_primer_grado_resolucion_problemas/index.htm 
Explicaciones y problemas sobre ecuaciones de primer grado. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ 
ecuaciones_primer_grado/indice.htm 
Resúmenes y autoevaluaciones sobre ecuaciones. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación, para la unidad 6, que se puede obtener con el generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 6, que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 6, que se puede encontrar en la web 

www.anayadigital.com. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 6 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad y práctica con los 
ejercicios propuestos en ella. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 
final de la unidad. 

-  Actividades de la unidad 7 del libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 6 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 
Recursos fotocopiables.  

-  Ejercicios del cuaderno n.º 3 de la serie Ejercicios de matemáticas, de segundo curso, propuestos como 
refuerzo y/o ampliación en la propuesta didáctica. 

-  Como ampliación para los alumnos que pueden llegar más lejos, se propone:  
-  Ampliar el conocimiento y aplicar la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado en forma 

general.  
-  Aplicar las ecuaciones de segundo grado en la resolución de problemas. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Inventar problemas extraídos de la vida real que se resuelvan mediante ecuaciones. 
-  Las matemáticas en la prensa. Por grupos, buscar en la prensa de la semana: una expresión numérica que 

incluya los términos “más” o “menos” (cinco veces más que, por ejemplo); una expresión numérica que 
incluya “entre los dos”; un número referido como “hace… años” (hace veinticinco años, por ejemplo); una 
fecha anterior al año 2000. Traducirlas a expresiones algebraicas. 

-  Buscar en el libro de Ana Azcárate, citado en “Bibliografía y documentación”, cómo realizar un bingo de 
ecuaciones de primer grado y Ampliar el desarrollo delo en la clase. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 

-  Seguimiento del libro de lectura elegido para el trimestre. 

 
 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Actividades interactivas para el alumnado que se pueden encontrar en la web www.anayadigital.com. 
-  Proyección del vídeo: 

-  Ojo matemático, n.º 2 “Ecuaciones y fórmulas”. 
-  Explotación de los recursos (juegos, adivinanzas, enigmas…) que ofrecen las páginas web indicadas en 

“Enlaces web de utilidad”. 
-  Practicar las matemáticas en la siguiente página web: 

-  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/ 
andared02/refuerzo_matematicas/indicemate.htm 

-  Preparar entre todos el juego “¿Quién tiene?” tal y como figura en las instrucciones de esta página: 
-  http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Juegos/ 

QuienTiene.asp 
-  Visionado de alguno de los vídeos explicativos que, sobre ecuaciones, figuran en la siguiente web: 

http://videos.todomates.com/?cat=algebra 
 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
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-  Educación multicultural. Multitud de culturas han contribuido al desarrollo de la teoría de ecuaciones, 

aportando cada una sus conocimientos sobre la materia. Este puede ser un buen ejemplo de cómo distintas 
culturas han podido apoyarse unas en otras para lograr un objetivo común.  

-  Educación para el consumidor. El conocimiento de cómo se resuelven distintos tipos de ecuaciones puede 
ayudar a los estudiantes en su faceta de consumidores, mejorando su capacidad de consumir responsable y 
sosteniblemente.  

-  Educación vial. Con la ayuda de las ecuaciones se pueden resolver multitud de problemas en los que 
intervienen situaciones de circulación de vehículos. Se puede aprovechar este momento para concienciar a 
los estudiantes sobre los peligros que conlleva un comportamiento incorrecto en la vía pública. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Identifica las ecuaciones lineales. 
-  Representa un sistema de ecuaciones lineales. 
-  Resuelve sistemas mediante el método de sustitución. 
-  Utiliza los sistemas de ecuaciones para resolver problemas. 
 
Comunicación lingüística 
-  Es capaz de extraer información de un texto dado. 
-  Conoce la terminología relativa a las ecuaciones lineales, la entiende y la integra en el lenguaje del área. 
-  Analiza un problema resuelto y describe el proceso seguido. 
-  Entiende los enunciados y expresa ideas y conclusiones con claridad y corrección. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utiliza el álgebra como un recurso sencillo de expresar fenómenos y situaciones reales. 
-  Traduce enunciados de problemas reales a lenguaje algebraico. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Sabe utilizar Internet para buscar información. 
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje. 
 
Social y ciudadana 
-  Valora las aportaciones de otras culturas al desarrollo del saber. 
-  Participa activamente en el trabajo en grupo. 
 
Cultural y artística 
-  Muestra interés por las actividades relacionadas con la matemática recreativa. 
 
Aprender a aprender 
-  Aplica lo que sabe en la elaboración de estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas. 
-  Muestra creatividad en la transferencia de los modelos y de otros conocimientos, para la resolución de 

problemas nuevos. 
-  Analiza y critica problemas resueltos. 
 
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Realiza las actividades y las corrige. Pide ayuda cuando la necesita. Muestra seguridad en sus capacidades y 
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acepta sin frustración sus errores. 
-  Muestra tenacidad y constancia ante los problemas nuevos. 
-  Es capaz de autoevaluar sus conocimientos sobre sistemas de ecuaciones y sus aplicaciones. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Calcular, ampliar el conocimiento y representar las soluciones de una ecuación de primer grado con dos 
incógnitas. 

  2.  Ampliar el conocimientodel concepto de sistema de ecuaciones lineales. Saber en qué consiste la solución 
de un sistema y Ampliar el conocimiento su interpretación gráfica. 

  3.  Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
  4.  Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver problemas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

MAYO 

 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS 

-  Ecuaciones lineales 
-  Soluciones de una ecuación lineal. 
-  Construcción de la tabla de valores correspondiente a las soluciones de una ecuación lineal. 
-  Representación gráfica. Recta asociada a una ecuación lineal. 

 

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

-  Concepto de sistema de ecuaciones. 
-  Interpretación gráfica de un sistema de ecuaciones lineales. 

-  Solución de un sistema. 
-  Sistemas con infinitas soluciones. Sistemas indeterminados. 
-  Sistemas incompatibles o sin solución. 

 

MÉTODOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

-  Método gráfico. 
-  Método de sustitución. 
-  Resolución de problemas con la ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

-  Asignación de las incógnitas. 
-  Codificación algebraica del enunciado (sistema de ecuaciones lineales). 
-  Resolución del sistema. 
-  Resolución. Interpretación y crítica de la solución. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Reconoce si un par de valores (x, y) es solución de una ecuación de primer grado con 

dos incógnitas. 
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  1.2.  Dada una ecuación lineal, construye una tabla de valores (x, y), con varias de sus 

soluciones, y la representa en el plano cartesiano. 

  2.1.  Identifica, entre un conjunto de pares de valores, la solución de un sistema de 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

  2.2.  Reconoce, ante la representación gráfica de un sistema de ecuaciones lineales, si el 

sistema tiene solución; y, en caso de que la tenga, la identifica. 

  3.1.  Obtiene gráficamente la solución de un sistema de ecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas. 

  3.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de sustitución. 

  4.1.  Resuelve problemas de relaciones numéricas con sistemas de ecuaciones. 

  4.2.  Resuelve problemas aritméticos sencillos con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

  4.3.  Resuelve problemas aritméticos de dificultad media con ayuda de los sistemas de 

ecuaciones. 

  4.4.  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

NOTA. Los sistemas de ecuaciones no entran en los mínimos del programa de este 

nivel. Para un aprendizaje básico de la unidad se recomienda: 

-  Reconoce una ecuación lineal. 
-  Representa punto a punto distintas ecuaciones lineales. 
-  Reconoce si un par de valores es, o no, solución de un sistema. 
-  Identifica la solución de un sistema de ecuaciones con el punto de corte de dos rectas en el plano. 
-  Resuelve sistemas de ecuaciones utilizando algún método algebraico. 
-  Comprende el proceso seguido en la resolución de ciertos problemas “tipo” mediante el auxilio de los 

sistemas de ecuaciones y resuelve, mediante los mismos procedimientos, otros problemas similares. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Antes de abordar el estudio de los sistemas de ecuaciones, será conveniente revisar los conceptos anteriores 
de álgebra y dedicar un espacio de tiempo a suprimir denominadores en una ecuación y a practicar los pasos 
para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

-  Insistir en la importancia del orden y de la claridad a la hora de resolver ecuaciones. 
-  Hacerles ver claramente que en una ecuación de primer grado con dos incógnitas se pueden encontrar tantas 

soluciones como se quieran y que todas ellas responden a un formato común que se expresa en la forma  
ax + by = c. 

-  Hacerles ver claramente que, mientras que una ecuación lineal tiene infinitas soluciones, el sistema formado 
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por dos ecuaciones normalmente solo tiene una. 
-  Fijar un método de resolución: orientar a los alumnos para que identifiquen con incógnitas los datos del 

problema formulado y, en segundo lugar, que escriban ecuaciones relacionando los elementos del 
problema. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor, trabajar en clase, hacer los ejercicios del 
libro, realizar cálculos, etc. 

-  Tener el cuaderno de trabajo al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las ecuaciones lineales y los sistemas de ecuaciones a problemas reales de la vida cotidiana. 
-  Descubrimiento y aprendizaje entre iguales: abordar en pequeño grupo la resolución de algún sistema de 

ecuaciones, con lo que ya se sabe, como paso previo al aprendizaje reglado. Hacer lo mismo con los 
problemas “tipo” antes del estudio de los procedimientos que propone el texto. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, papel cuadriculado o milimetrado. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno 3 de Ejercicios de matemáticas, segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  Corbalán, Fernando: Taller de MatemáticasESO, ed. Santillana, 2000. 
-  García Azcárate, Ana: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, UAM Ediciones, col. Cuadernos del 

ICE, n.º 20. 
-  Grupo Arzaquiel: Ideas y actividades para enseñar álgebra, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 

Aprendizaje, n.º 33, Madrid, 1991. 
-  VV.AA.: Materiales para la Reforma, n.º 12, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 

Valenciana. 
-  Vídeos: 

-  Ojo matemático, n.º 2: “Ecuaciones y fórmulas”, Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo 
Escuela. 

-  Programas informáticos: 
-  Sistemas de ecuaciones, Software educativo en acción, ed. S.M. 

-  Enlaces web de utilidad: 
-  http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_ecuaciones.php 

Página con ejercicios y problemas de ecuaciones. 
-  http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php 

Actividades y recursos por contenidos. Escoja “Álgebra” para acceder a ejercicios y juegos sobre el tema 
de la unidad. En “Matemáticas aplicadas” y “Juegos de ingenio” podrá acceder a actividades lúdicas e 
interactivas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación, para la unidad 7, que se puede obtener con el generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 7, que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación, correspondiente a la unidad 7, que se puede encontrar en la web 

www.anayadigital.com. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 7 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad y práctica con los 
ejercicios propuestos en ella. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 
final de la unidad. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 7 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 
Recursos fotocopiables. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 3 de la serie Ejercicios de matemáticas, de segundo curso, propuestos como 
refuerzo y/o ampliación en la propuesta didáctica. 

-  Como ampliación para los alumnos que pueden llegar más lejos, se propone: 
-  Traducción de enunciados al lenguaje algebraico. 
-  Resolución de nuevas situaciones problemáticas, de complejidad creciente. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

-  Dada una recta, deducir la ecuación correspondiente. 
-  Las matemáticas en la vida cotidiana: ¿Para qué sirven los códigos de barras? ¿Qué significan los números 

que están debajo de las barras? Los alumnos realizarán un pequeño trabajo sobre la utilidad y el 
funcionamiento de este sistema. Pueden encontrar información en la Wikipedia. Luego, pueden calcular en 
la clase la cifra decontrol (la que figura en último lugar debajo de las barras) de determinados productos. 
Encontrará cómo hacerlo en el libro de Fernando Corbalán citado en la bibliografía. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Seguimiento del libro de lectura elegido para el trimestre. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 

-  Actividades interactivas para el alumnado que se pueden encontrar en la web 
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www.anayadigital.com. 

-  Proyección del vídeo: 

-  Ojo matemático, n.º 2 “Ecuaciones y fórmulas”. 

-  Explotación de los recursos (juegos, adivinanzas, enigmas…) que ofrecen las páginas web 

indicadas en “Enlaces web de utilidad”. 

-  Practicar la interpretación gráfica de las ecuaciones lineales en: 

-  http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ 
Sistemas_ecuaciones_lineales_interpretacion/Ecuaciones_lineales.htm 

-  Visionado de alguno de los vídeos explicativos que, sobre ecuaciones, figuran en la siguiente 

web: http://videos.todomates.com/?cat=algebra 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación moral y cívica. En la resolución de sistemas de ecuaciones se puede elegir entre distintos 

métodos. Unos son más convenientes para unos casos, y otros, para otros, pero todos son útiles. Se puede 
trabajar con los estudiantes la idea de que los humanos y sus comportamientos también son distintos, pero 
que todos cumplimos una función en la sociedad y debe respetarse.  

-  Educación para la convivencia. El conocimiento que adquieren los estudiantes en esta unidad, les puede ser 
muy útil para manejar situaciones de repartos (beneficios, comida, etc.) de una forma justa.  

-  Educación para el consumidor. Es frecuente tener que comparar los precios de distintas compras sometidos 
a ciertas condiciones. Esta unidad preparará a los estudiantes para enfrentarse de una forma favorable a 
estas situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 
-  Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas. 
-  Domina las semejanzas y el uso de las escalas. 
-  Hace uso de la semejanza de triángulos para resolver problemas geométricos. 
 
Comunicación lingüística 
-  Explica de forma clara y concisa los procedimientos y los resultados geométricos. 
-  Comprende los enunciados de los problemas y extrae la información necesaria para resolverlos. 
-  Extrae la información geométrica de un texto dado. 
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Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Reconoce semejanzas en su entorno. 
-  Reconoce la ayuda de la semejanza de triángulos para manejarse en el mundo físico. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Utiliza Internet para reforzar y avanzar en su aprendizaje. 
 
Social y ciudadana 
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 
-  Toma conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud de labores humanas. 
 
Cultural y artística 
-  Reconoce el uso de semejanzas en distintas disciplinas (arte, arquitectura…). 
-  Reflexiona sobre la utilización de las matemáticas en otras culturas. 
 
Aprender a aprender 
-  Valora los conocimientos geométricos adquiridos. 
-  Amplía los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 
-  Es consciente de las carencias en los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
 
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 
-  Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría espacial. 
 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento y aplicar el teorema de Pitágoras. 
  2.  Obtener longitudes calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras. 
  3.  Ampliar el conocimiento y Ampliar la comprensión del concepto de semejanza. 
  4.  Ampliar la comprensión del concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de figuras 

semejantes y para el cálculo indirecto de longitudes. 
  5.  Ampliar el conocimiento y aplicar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos. 
  6.  Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y procedimientos propios de la semejanza. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

JUNIO 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 
-  Relación entre áreas de cuadrados. Demostración. 
-  Aplicaciones del teorema de Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. 
-  Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo rectángulo. 
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FIGURAS SEMEJANTES 
-  Razón de semejanza. Ampliaciones y reducciones. 
-  Relación entre las áreas de dos figuras semejantes. 
 
SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 
-  Triángulos semejantes. Condiciones generales. 
-  La semejanza entre triángulos rectángulos. 
 
APLICACIONES DE LA SEMEJANZA 
-  Cálculo de la altura de un objeto vertical a partir de su sombra. 
-  Otros métodos para calcular la altura de un objeto. 
-  Construcción de una figura semejante a otra. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo. 
  1.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo, conocidos los otros dos. 
  1.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal con los lados y 

calcular el elemento desconocido. 
  1.4.  En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado y calcular el 

elemento desconocido. 
  1.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una relación que 

permita calcular un elemento desconocido. 
  1.6.  En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el teorema de 

Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los otros. 
  1.7.  Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y su distancia al 

centro. 
  1.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos. 
  2.1.  Calcula el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de sus lados (sin la figura). 
  2.2.  Calcula el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o una diagonal y el lado. 
  2.3.  Calcula el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se le da la altura o uno de los lados. 
  2.4.  Calcula el perímetro de un segmento circular (dibujado), dándole el radio, el ángulo y la distancia del 

centro a la base. 
  2.5.  Calcula el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono regular dándole el lado. 
  3.1.  Reconoce, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes, y enuncia las condiciones de semejanza. 
  4.1.  Construye figuras semejantes a una dada según unas condiciones establecidas (por ejemplo, dada la 

razón de semejanza). 
  4.2.  Conoce el concepto de escala y la aplica para interpretar planos y mapas. 
  4.3.  Obtiene la razón de semejanza entre dos figuras semejantes (o la escala de un plano o mapa). 
  4.4.  Calcula la longitud de los lados de una figura que es semejante a una dada y cumple unas condiciones 

determinadas. 
  5.1.  Reconoce triángulos rectángulos semejantes aplicando criterios de semejanza. 
  6.1.  Calcula la altura de un objeto a partir de su sombra. 
  6.2.  Calcula la altura de un objeto mediante otros métodos, aplicando la semejanza de triángulos. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Posee soltura aplicando el teorema de Pitágoras para obtener un lado (cateto o hipotenusa) en un triángulo 
rectángulo del que se conocen los otros dos, y lo aplica a figuras planas y espaciales. 
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-  Reconoce figuras semejantes. 
-  Obtiene la razón de semejanza desde dos figuras semejantes, o bien obtiene medidas de una figura 

reconociendo las de otra semejante a ella y la razón de semejanza. 
-  Dibuja una figura semejante a otra con razón de semejanza dada. 
-  Calcula distancias a partir de la semejanza de dos triángulos. 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Insistir en la importancia de utilizar correctamente y con precisión la terminología propia de la geometría. 
-  Hacer una revisión completa de lo esencial sobre el cálculo de áreas de figuras planas. 
-  Familiarizar al alumnado con el teorema de Pitágoras hasta automatizar su utilización a través de múltiples y 

diversas actividades de aplicación. 
-  Llamar la atención del alumnado acerca de la proporción que se establece entre dos figuras semejantes pero 

de distinto tamaño; mostrarlo a través de actividades prácticas en las que sea fácil la visualización 
(fotocopias a distintos tamaños, manipulación del tamaño de objetos en Word o Photoshop, etc.). 

-  Llamar la atención del alumnado sobre la exactitud en la reproducción de casas, puentes, ciudades, etc. en 
planos y maquetas, insistiendo en la importancia de la escala. 

-  Fomentar la reflexión en la elección de la mejor unidad para expresar, en cada caso, una determinada 
longitud en la realidad o en el plano. 

-  Fomentar la curiosidad por Ampliar el conocimiento la altura de determinados objetos verticales o la 
profundidad de un pozo o de un precipicio, cuyas medidas sean inaccesibles. 

-  Tener el cuaderno de trabajo al día, ordenado y bien presentado. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, papel cuadriculado. 
-  Regla, escalímetro, cinta métrica, rueda medidora de distancias. 
-  Planos, mapas y maquetas. 
-  Materiales para el alumno disponibles en la web www.anayadigital.com. 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno 4 de Ejercicios de matemáticas, de segundo curso (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. Anaya). 
-  Bibliografía y documentación: 

-  Grupo Beta: Proporcionalidad geométrica y semejanza, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
Aprendizaje, n.º 14, Madrid, 1990. 

-  VV.AA.: Proporcionalidad geométrica, serie marrón, fascículo n.º 6, MEC. 
-  Vídeos: 

-  Ojo matemático, n.º 8: “Razón y escala”, n.º 14: “Mapas y coordenadas”, Yorkshire TV. Distribuidora en 
España: Metrovídeo Escuela. 

-  Investigaciones matemáticas10, BBC Enterprises Limited. Mare Nostrum. 
-  Transformaciones geométricas. Enunciado de Tales, Centro Nacional de Documentación Pedagógica, 

Francia. Distribuidora en España: Mare Nostrum. 
-  Triángulos y círculos, International Bureau, USA. Distribuidora en España: Fundación Serveis. 

-  Enlaces web de utilidad: 
-  http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/ 

index.htm 
Ejercicios, explicaciones y pruebas de autoevaluación para distintos temas de 2.º ESO. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm 
Dentro de “Magia”, el recurso “Tangrams” ofrece figuras para ser construidas. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/ 
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Teorema_de_Pitagoras/index.htm 
Para practicar el teorema de Pitágoras. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/miscelanea.php?bloque=2 
Actividades y recursos de geometría. 

-  http://www.matematicas.net/paraiso/origami.php?id=origami 
Demostraciones y juegos de papiroflexia a partir de figuras geométricas. 

-  http://www.xtec.es/~epuig124/mates/geometria/castella/index.htm 
Página interesante sobre geometría, con definiciones, puzzles y autoevaluaciones. 

-  http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Semejanza_poligonos/ 
index_Semejan.htm 
Para practicar la semejanza de polígonos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación, para la unidad 8, que se puede obtener con el generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación que figura en el libro del alumno. 
-  Prueba de autoevaluación de esta unidad, en www.anayadigital.com. 
-  Aplicación de modelos de pruebas de diagnóstico. 
-  Seguimiento de la evaluación continúa de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Revisión y solución del apartado “Recuerda lo fundamental” de la unidad 8 propuesta en el Tratamiento de la 
diversidad del cuaderno Recursos fotocopiables. 

-  Revisión de los contenidos propuestos en la “Adaptación curricular” para esta unidad y práctica con los 
ejercicios propuestos en ella. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los “Ejercicios y problemas” propuestos al 
final de la unidad. 

-  Actividades de las unidades 8 y 9 del libro Refuerzo de Matemáticas 2 (de José Colera e Ignacio Gaztelu, ed. 
Anaya). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 8 del Tratamiento de la diversidad, en el cuaderno 
Recursos fotocopiables. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 4 de la serie Ejercicios de matemáticas, de segundo curso, propuestos como 
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refuerzo y/o ampliación en la propuesta didáctica. 
-  Como ampliación para los alumnos que pueden llegar más lejos, se propone: 

-  Enunciar y Ampliar la comprensión de el significado del teorema de Tales. 
-  Calcular distancias inaccesibles en la realidad, basándose en la semejanza de triángulos. 
-  Construir un pantógrafo (como el que se describe en la penúltima página de la unidad en el libro del 

alumno). 
-  Trabajar con planos, mapas, fotografías, etc. 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

-  Por grupos, y siguiendo el método de Tales de Mileto, medir la altura del edificio en el que se alberga su 
centro educativo. 

-  Recopilar fotografías en las que figure una persona al lado de un monumento. A partir de la altura de la 
persona, calcular la altura real del monumento. 

-  Elegir un monumento o una construcción característica de su localidad (un puente, una torre, etc.). Buscar en 
una enciclopedia o en Internet sus medidas reales y reproducirla en un dibujo en papel milimetrado, 
utilizando la escala adecuada. 

-  En Word o en Photoshop, jugar a reducir y ampliar imágenes, y establecer la razón de semejanza. 
-  Recopilar planos de distintas ciudades. En la clase, y por grupos, fijarse en la escala en la que está realizado el 

plano e investigar las dimensiones reales de determinados elementos: la longitud de una avenida, la 
superficie de un parque, etc. 

-  Tomar las medidas de la propia habitación y dibujarla a escala en papel cuadriculado, estableciendo una 
escala determinada para todos (por ejemplo, 1:20). 

-  En gran grupo, y con ayuda de una cinta métrica y una rueda medidora de distancias, tomar las medidas del 
patio de recreo o del pabellón de deportes. Elegir una escala y hacer el dibujo correspondiente. 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Seguimiento del libro de lectura elegido para el trimestre. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Actividades interactivas para el alumnado, en www.anayadigital.com. 
-  Proyección de los vídeos indicados en el apartado de “Materiales curriculares y otros recursos didácticos”. 
-  Explotación de los recursos (juegos, adivinanzas, enigmas…) que ofrecen las páginas web indicadas en 

“Enlaces web de utilidad”. 
-  Realización de los juegos sobre el teorema de Pitágoras que figuran en la web 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Juegos/ 
Rompecabezas.asp  

-  Acceso a la siguiente web para ver algunas de las animaciones realizadas con polígonos, que figuran en el 
apartado “Ingenios”; algunas de ellas cuentan con propuestas de actividades de construcción: 
http://descartes.cnice.mec.es/matemagicas/index.htm 

-  Visionado de los vídeos explicativos sobre semejanza y el teorema de Pitágoras: 
http://videos.todomates.com/?cat=geometria 

-  Visionado del capítulo 3 de la serie de TVE2 Más por menos: “La geometría se hace arte”. Se puede ver el 
resumen del capítulo y las condiciones para su proyección en: 
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/masmenos.htm 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 352 de 440 

 

 
-  Educación para la igualdad. El estudio matemático de las figuras semejantes nos demuestra que figuras que 

no parecen iguales son, en realidad, muy parecidas. Los estudiantes se tienen que concienciar de que lo 
mismo ocurre con los seres humanos.  

-  Educación vial. El estudio de esta unidad permitirá a los estudiantes una mejor capacidad de interpretación 
de mapas y planos, lo que abundará en un uso más tranquilo de los medios de transporte. 
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MATERIAS DE DISEÑO PROPIO 

 

 TALLER DE LENGUA 3º DE ESO 

 TALLER DE MATEMÁTICAS 3º DE ESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS DOCENTES: MATEMÁTICAS, LENGUA Y LITERATURA Y AFINES 

TITULACIÓN DOCENTE: LICENCIADOS O INGENIEROS 
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3. TALLER DE LENGUA Y LITERATURA 3º ESO 
 

DEPARTAMENTO DOCENTE: LENGUA Y LITERATURA 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
2. OBJETIVOS 
3. CONTENIDOS 
4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
5. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS CLAVE 
6. METODOLOGÍA 
7. TEMPORALIZACIÓN 
8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN  
 

Esta breve programación surge de la necesidad de justificar la ampliación de las horas 

dedicadas a la materia de Lengua y literatura en ESO.  

La razón primordial es que la materia de lengua y literatura  es instrumental pues  la 

comprensión oral y escrita, así como el manejo,  uso y conocimiento de la lengua castellana 

proporciona al alumnado mayor posibilidad de éxito en el resto de la materias del currículo. 

 

Este hecho  es en el IES La Cala  una necesidad  aún mayor, porque  un 35% de nuestro 

alumnado tiene el castellano como lengua vehicular, no como lengua madre, lo que acentúa 

las carencias de comprensión y expresión tanto oral como por escrito.  Por otra parte el 

recurso del ATAL resulta insuficiente. 

 

2. OBJETIVOS  
 

La materia de  Lengua Castellana y Literatura  tiene como  objetivo  primordial el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y 

los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social y profesional.. 
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Nos centraremos en estos dos objetivos : 

 

1. Desarrollar la comunicación oral:  escuchar y hablar.  Se busca que los alumnos y 

alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus 

propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 

comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los 

demás. 

 

2. Desarrollar la comunicación escrita: leer y escribir.  Se persigue que el alumnado sea 

capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que 

reconstruya las ideas  explícitas e  implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio  

pensamiento  crítico  y  creativo. 

 

3. CONTENIDOS 

 

3.1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

3.1.1. Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones  espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor.  

 

3.1.2. Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 
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Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

 

 3.2. Comunicación escrita: leer y escribir 

3.2.1. Leer.  

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,  

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura organizando  razonadamente las  ideas y 

exponiéndolas , y  respetando las ideas de los demás. 

Utilización  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención  de información. 

 

3.2.2. Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción 

y revisión del texto. 

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito 

social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

y escritura  de textos dialogados. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje 

y como forma de comunicar sentimientos,  experiencias, conocimientos  y emociones. 
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4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA LOS BLOQUES  HABLAR Y 

ESCUCHAR. 

 

 Comprende el sentido global de textos orales  propios  del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación.  

 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Expresa el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular.  

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos.  

 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Realiza presentaciones orales. 

 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 
coloquios. 

 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 

 

 

 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA LOS BLOQUES LEER Y 

ESCRIBIR 
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 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con 
el contexto. 

 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo 
las relaciones que se establecen entre ellas. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

 Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

 Respeta las opiniones de los demás. 

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información  integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

 Resume textos, globalizando la información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a 
su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
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 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 

 

5. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIAS CLAVE 

 Esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de 
forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, 
contribuye decisivamente al desarrollo de los aspectos que conforman la competencia en 
comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua 
determinada se transfieren y aplican al aprendizaje de otras, contribuyendo así a acrecentar 
esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

  Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, 
pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de 
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento 
y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 
lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

 Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 
problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la 
iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

  La materia también contribuye al tratamiento de la información y competencia 
digital, al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 
búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así 
como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda 
y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 
bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá 
un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de 
que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos.  

 El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 
comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, 
entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, 
el respeto y el entendimiento entre las personas. Por otra parte, la educación lingüística 
tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la 
variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las 
lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de 
representación.  

  

    6. METODOLOGÍA 
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Ante todo será activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula. Realizaremos actividades de debate en grupo reducido y gran grupo; 

exposiciones orales de temas  de su interés de modo individual y en pequeños grupos. 

Daremos prioridad a las actividades prácticas frente a las de carácter teórico. 
Trabajaremos utilizando los recursos TIC a nuestro alcance. 

Las lecturas deberán considerarse como una fuente de placer  más que como una 
imposición, por esta razón  sólo serán sugeridas con la indicación de que su realización y 
posterior comentario en clase redundará positivamente en la nota del alumnado. 

Cada alumno hará una ficha por cada obra voluntaria leída y tendrá la oportunidad de 
exponer en clase su opinión sobre el autor y la obra leída, con ello se intenta fomentar la 
afición a la lectura y el conocimiento de nuevos autores.  

El profesorado del departamento orientará al alumnado en los títulos que podrán leer 
voluntariamente como complemento a los que sugerimos y que serán objeto de coloquios, 
trabajos escritos y/o  control en pruebas escritas. 

Así mismo trabajaremos  textos teatrales que pueda dar lugar a su posterior 

representación. 

 

Trabajaremos  la reproducción de todo tipo de textos, la comprensión de las ideas 

principales y secundarias y la opinión crítica que el tema de los textos  trabajados sugiera. 

 

     7.  TEMPORALIZACIÓN. 

 

La ampliación de  materias troncales tiene una carga lectiva de 2 horas semanales, distribuiremos el 

trabajo entre los tres trimestres, desarrollando a la vez los dos bloques temáticos de la programación.  Se 

proponen al menos dos lecturas por trimestre : Antologías de cuentos de escritores españoles o extranjeros, 

antologías poéticas y lectura y representación de textos teatrales.  

La programación se revisará periódicamente a través de las reuniones de Dpto. También se llevará a 

cabo trimestralmente el seguimiento de la programación con el fin de revisar hasta dónde se ha llegado en 

cuanto a contenidos así como tener en cuenta las posibles desviaciones en la programación, los motivos y las 

medidas adoptadas. 

 

      8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

De los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia (70%).  
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 Pruebas escritas de los contenidos explicados en clase 
 Lectura trimestral de dos libros 
 Cuaderno de clase. 
 Participación en clase. 
 Entrega de trabajos monográficos. 
 Exposiciones de trabajos. 

 

 

 De la  actitud  e interés ante la materia (30%): 

 

 Respeto al profesor/a. 
 Respeto a los/as compañeros/as. 
 Comportamiento adecuado en el aula. 

 

 

En relación a la Ortografía: 

-Cada falta de ortografía restará un total de 0,2 puntos. (Como máximo se reducirán 2 

puntos). 

 

En cuanto a la Lectura: 

-Se entregará un resumen de cada una de las lecturas trimestrales y se realizarán 

actividades. Esas actividades deberán recogerse en el cuaderno de clase. 

Con respecto a la Presentación: 

-La presentación de los trabajos, pruebas y actividades propuestas y  del cuaderno 

debe ser clara, limpia y ordenada. 

 

En lo referente a la Expresión: 

-Ésta debe ser clara y correcta, además de coherente y adecuada al contexto de 

comunicación. 
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4. TALLER DE MATEMÁTICAS 3º ESO 
DEPARTAMENTO DOCENTE: MATEMÁTICAS 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Entender las diferencias entre distintos tipos de números y saber operar con ellos. 
-  Utilizar porcentajes para resolver problemas. 
 
Comunicación lingüística 
-  Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado. 
-  Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar los números enteros y fraccionarios para describir fenómenos de la realidad. 
 
Social y ciudadana 
-  Dominar el cálculo de porcentajes para poder desenvolverse mejor en el ámbito financiero. 
 
Cultural y artística 
-  Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales) como complementarios del 

nuestro. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas aritméticos. 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento de los números fraccionarios, representarlos sobre la recta, operar con ellos y 
utilizarlos para la resolución de problemas. 

  2.  Ampliar el conocimiento los distintos tipos de números decimales y su relación con las fracciones. 
  3.  Ampliar el manejo con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre 

 
NÚMEROS RACIONALES. EXPRESIÓN FRACCIONARIA 
-  Números enteros. 
-  Fracciones. 
-  Fracciones propias e impropias. 
-  Simplificación y comparación. 
-  Operaciones con fracciones. La fracción como operador. 
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NÚMEROS DECIMALES 
-  Tipos de números decimales: exactos, periódicos y otros. 
 
RELACIÓN ENTRE NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES 
-  Paso de fracción a decimal. 
 
PORCENTAJES 
-  Aumentos y disminuciones porcentuales. Obtención de la cantidad inicial del porcentaje conociendo 

los demás datos. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Simplifica y compara fracciones. 
  1.2.  Realiza operaciones aritméticas con números fraccionarios. 
  1.3.  Resuelve problemas para los que se necesitan la comprensión y el manejo de la operatoria con números 

fraccionarios. 
  2.1.  Conoce los números decimales y sus distintos tipos, y los compara. 
  2.2.  Pasa de fracción a decimal. 
  3.1.  Relaciona porcentajes con fracciones y tantos por uno. Calcula el porcentaje correspondiente a una 

cantidad, el porcentaje que representa una parte y la cantidad inicial cuando se conoce la parte y el 
porcentaje. 

  3.2.  Resuelve problemas con aumentos y disminuciones porcentuales. 
 

 
METODOLOGÍA  

 

-  Ampliar, repasar y asentar los conocimientos que los alumnos y las alumnas tienen sobre los números, sus 
usos y operatoria. 

-  Fomentar el cálculo mental. 
-  Trabajar con abundante práctica los cálculos con porcentajes, dada su utilidad y presencia permanente en la 

sociedad y en los medios de comunicación. 
-  Proporcionar a los alumnos y a las alumnas estrategias para el cálculo rápido de porcentajes. 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 8-15). 
-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los 

datos, resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar la 
solución. 

-  Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, melones, euros, minutos, 
etc.), teniendo siempre en cuenta la pregunta del enunciado. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios del 
libro; realizar algunos cálculos mentalmente, mediante operaciones aritméticas o con la calculadora; etc. 

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan 

que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad. 
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MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuadernos del alumno, calculadora científica. 
-  Dominó de operaciones, porcentajes y otros. Materiales didácticos de Proyecto Sur de Ediciones. 
-  Web www.anayadigital.com 
-  Recursos del libro digital para el profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno n.º 1 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de evaluación inicial que contiene el Generador de evaluaciones. 
-  Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 1 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 1 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso, propuestos como refuerzo y 
ampliación en la propuesta didáctica. 

 
 

UNIDAD 2 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Operar con distintos tipos de números. 
-  Aproximar números como ayuda para la explicación de fenómenos. 
 
Comunicación lingüística 
-  Expresar procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa. 
-  Entender enunciados para resolver problemas. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar los números racionales como medio para describir fenómenos de la realidad. 
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-  Dominar la notación científica como medio para describir fenómenos microscópicos y fenómenos 
relativos al universo. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. 
 
Social y ciudadana 
-  Utilizar las operaciones con números racionales para poder entender y valorar elementos informativos. 
 
Cultural y artística 
-  Contemplar los números y los sistemas de numeración como una conquista cultural de la humanidad. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser consciente del propio desarrollo del aprendizaje de procedimientos matemáticos. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Decidir qué procedimiento, de los aprendidos en la unidad, es más válido ante un problema planteado. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento de las potencias de exponente entero y sus propiedades, y aplicarlas en las 
operaciones con números enteros y fraccionarios. 

  2.  Ampliar el conocimientodel concepto de raíz enésima de un número y aplicarlo. 
  3.  Obtener la expresión aproximada de un número y manejar la notación científica. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

Segunda quincena de octubre y noviembre 

 
POTENCIACIÓN 
-  Potencias de exponente entero. Propiedades. 
-  Operaciones con potencias de exponente entero y base racional. Simplificación. 
 
RAÍCES EXACTAS 
-  Raíz cuadrada, raíz cúbica. Otras raíces. 
-  Obtención de la raíz enésima exacta de un número descomponiéndolo en factores. 
 
NÚMEROS APROXIMADOS 
- Cifras significativas. 
-  Errores. Error absoluto y error relativo. 
-  Relación de la cota de error cometido con las cifras significativas de la expresión aproximada. 
 
NOTACIÓN CIENTÍFICA 
-  Destreza en su manejo, sin calculadora y con ella. 
 
CALCULADORA 
-  Papel de los distintos tipos de teclas: potencias, raíces… 
-  Utilización de la calculadora de forma eficaz e inteligente para realizar operaciones complicadas, 
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comprobar cálculos manuales o mentales y realizar pequeñas investigaciones. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Interpreta potencias de exponente entero y opera con ellas. 
  1.2.  Calcula potencias de números fraccionarios con exponente entero. 

  2.1.  Calcula la raíz enésima (n 1, 2, 3, 4, ...) de un número entero o fraccionario a partir de la definición. 
  3.1.  Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños. 
  3.2.  Maneja la calculadora en su notación científica. 

 
 

METODOLOGÍA  

 

-  Fomentar el cálculo mental. 
-  Trabajar con la calculadora (de pantalla sencilla o de pantalla descriptiva). 
-  Insistir en la utilización de las aproximaciones decimales y el número adecuado de cifras con las que expresar un 

número aproximado (cifras significativas). 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 8-15). 
-  Hacer hincapié en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 

claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, 

resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar la solución. 
-  Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, personas, euros, entradas 

para un concierto, etc.), teniendo siempre en cuenta la pregunta del enunciado. 
-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios del libro; 

realizar algunos cálculos mentalmente, mediante operaciones aritméticas o con la calculadora; etc. 
-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan que 

el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida con la de la 

unidad anterior. 
 

 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuadernos del alumno, calculadora científica. 
-  Dominós de operaciones, potencias y otros. Materiales didácticos de Proyecto Sur de Ediciones. 
-  Web www.anayadigital.com 
-  Recursos del libro digital para el profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno n.º 1 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso. 
-  Bibliografía y documentación para el docente: 
-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995. 
-  García Azcárate, A.: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, Madrid, UAM Ediciones, col. 

Cuadernos del ICE, n.º 20, 1999. 
-  Rico Romero, L., et alii: Números y operaciones, Madrid, ed. Síntesis, 1987. 
-  Centeno, J.: Números decimales, ¿por qué?, y ¿para qué?, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 
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Aprendizaje, n.º 5, 1988. 
-  Fernández S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto Sur de Ediciones, 1995. 
-  Mora, J.: Calculadoras II, Armilla (Granada), Proyecto Sur de Ediciones, 1998. 
-  Segovia Alex, Isidoro, et alii: Estimación en cálculo y medida, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 

Aprendizaje, n.º 9, 1989. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  

 

-  Actividades del apartado «Recuerda lo fundamental» de la unidad 2 propuestas en el Tratamiento de la 
diversidad, en Recursos fotocopiables para el profesorado. 

-  Práctica y revisión de los contenidos mediante la resolución de los ejercicios y los problemas propuestos al final 
de la unidad. 
 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 2 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 1 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso, propuestos como refuerzo y 
ampliación en la propuesta didáctica. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

-  Ejercicios para trabajar la aproximación de un número real, que contiene la página: 

http://www.emathematics.net/es/aproximacion.php?a=3 

-  Actividades propuestas en www.anayadigital.com, en recursos didácticos (apartado «Lecturas y actividades» de 
la unidad 2): 

-  El número de oro. 
-  Calculadora: aplicaciones, curiosidades y juegos (actividades dirigidas al aprendizaje del uso básico de la 

calculadora). 
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FOMENTO DE LA LECTURA  

 
-  Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este primer trimestre: El 

gran juego (de C. Frabetti, en ed. Alfaguara, Serie Roja, Madrid, 2007). 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  

 

-  Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com. 
-  Proyección del vídeo El poder del 10 (Potencias de 10). Serie Ciencias Físicas. Producción IBM. Distribución 

Áncora Audiovisual, S.A. 
 
 
 

UNIDAD 3 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Dominar los conceptos de progresiones para poder resolver problemas numéricos. 
 
Comunicación lingüística 
-  Entender un texto científico con la ayuda de los conocimientos que, sobre progresiones, se han 

estudiado. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar el cálculo de progresiones para describir fenómenos de la vida real. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Utilizar la calculadora para ahorrar tiempo en el cálculo recurrente de progresiones. 
 
Social y ciudadana 
-  Manejar el cálculo de progresiones para facilitar el entendimiento de los procesos crediticios. 
-  Reconocer, en el entorno, elementos susceptibles de ser estudiados bajo la óptica de las progresiones. 
 
Aprender a aprender 
-  Valorar el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Aprender procedimientos matemáticos que se pueden adaptar a distintos problemas. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con la 
búsqueda de regularidades numéricas. 
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  2.  Ampliar el conocimiento y manejar con soltura las progresiones aritméticas y geométricas y aplicarlas a 
situaciones problemáticas. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

DICIEMBRE Y ENERO 

 
SUCESIONES 
-  Término general. 
-  Obtención de términos de una sucesión dado su término general. 
-  Obtención del término general conociendo algunos términos. 
-  Forma recurrente 
-  Obtención de términos de una sucesión dada en forma recurrente. 
-  Obtención de la forma recurrente a partir de algunos términos de la sucesión. 
 
PROGRESIONES ARITMÉTICAS. Concepto. Identificación 
-  Relación entre los distintos elementos de una progresión aritmética. 
-  Obtención de uno de ellos a partir de los otros. 
-  Suma de términos consecutivos de una progresión aritmética. 
 
PROGRESIONES GEOMÉTRICAS. Concepto. Identificación 
-  Relación entre los distintos elementos de una progresión geométrica. 
-  Obtención de uno de ellos a partir de los otros. 
 
PROBLEMAS DE PROGRESIONES 
-  Aplicación de las progresiones (aritméticas y geométricas) a la resolución de problemas teóricos o 

prácticos.  
 
CALCULADORA 
-  Sumando constante y factor constante para generar progresiones. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general, o de forma recurrente, 
y obtiene el término general de una sucesión dada por sus primeros términos (casos muy sencillos). 

  2.1.  Resuelve ejercicios de progresiones aritméticas definidas mediante algunos de sus elementos. 
  2.2.  Resuelve ejercicios de progresiones geométricas definidas mediante algunos de sus elementos (sin 

utilizar la suma de infinitos términos). 
  2.3.  Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones aritméticas. 
  2.4.  Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones geométricas. 

 
 

METODOLOGÍA  
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-  Fomentar el cálculo mental. 
-  Trabajar también con la calculadora (de pantalla sencilla o de pantalla descriptiva). 
-  Observar y analizar secuencias numéricas para después obtener la ley de formación que las define. 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 8-15). 
-  Hacer hincapié en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo 

claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, 

aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar 
la solución. 

-  Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, l, denarios, euros, bacterias, 
etc.), teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios del libro; 
realizar los cálculos mentalmente, mediante operaciones aritméticas o con la calculadora; en los procesos de 
investigación, observar, analizar, conjeturar, validar las conjeturas y generalizar. 

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan que 

el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Fomentar el aspecto lúdico de las matemáticas, para estimular el interés del alumnado. 
-  Hacer un repaso del bloque de Aritmética. 
-  Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida con las de las 

unidades anteriores. 
 

 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora científica. 
-  Web www.anayadigital.com 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno n.º 1 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso. 
-  Bibliografía y documentación para el docente: 
-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995. 
-  Ballester Sampedro, Fco. Javier; Ballester Sampedro, José Ignacio, y Ballester Sampedro, Sergio: Ejercicios con 

sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas en Secundaria, Madrid, ed. Liber Factory, 2008. 
-  García Azcárate, A.: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, Madrid, UAM Ediciones, col. Cuadernos 

del ICE, n.º 20, 1999. 
-  Rico Romero, L., et alii: Números y operaciones, Madrid, ed. Síntesis, 1987. 
-  Fernández, S., y Colera, J.: Calculadoras I, Armilla (Granada), Proyecto Sur de Ediciones, 1995. 
-  Mora, J.: Calculadoras II, Armilla (Granada), Proyecto Sur de Ediciones, 1998. 
-  Enlaces web de utilidad: 

http://www.unlu.edu.ar/~dcb/matemat/progre1.htm 
http://www.fisicanet.com.ar/matematica/progresiones/ap01_progresiones.php 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
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-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 3 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 1 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso, propuestos como refuerzo y 
ampliación en la propuesta didáctica. 

 

 

FOMENTO DE LAS TIC  

 

-  Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com. 
-  Proyección de los vídeos: 
-  Ojo matemático. N.º 17. Números de Fibonacci y números primos. Yorkshire TV. Distribuidora en España: 

Metrovídeo Escuela. 
-  Ojo matemático. N.º 19. Números triangulares y números cuadrados. Yorkshire TV. Distribuidora en España: 

Metrovídeo Escuela. 
-  Potencias de diez. Producción IBM. Distribución Áncora Audiovisual, S.A. 
-  El número áureo. Serie Más por Menos, n.º 1. Pérez Sanz, A. Producción y distribución: RTVE. 
-  Fibonacci. La magia de los números. Serie Más por Menos, n.º 6. Pérez Sanz, A. Producción y distribución: RTVE. 
 
 

UNIDAD 4 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones matemáticas. 
 
Comunicación lingüística 
-  Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con estructuras y características propias. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Saber utilizar el lenguaje algebraico para modelizar elementos del mundo físico. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Utilizar la calculadora para facilitar los cálculos donde interviene el lenguaje algebraico. 
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Cultural y artística 
-  Reconocer la importancia de otras culturas en el desarrollo del lenguaje algebraico. 
 
Aprender a aprender 
-  Saber autoevaluar los conocimientos sobre lenguaje algebraico adquiridos en esta unidad. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Utilizar los conocimientos adquiridos en la unidad para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento de los conceptos y la terminología propios de álgebra. 
  2.  Operar con expresiones algebraicas. 
  3.  Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

ENERO Y FEBRERO 

 
EL LENGUAJE ALGEBRAICO 
-  Traducción del lenguaje natural al algebraico, y viceversa. 
-  Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, identidades, ecuaciones... 
 
MONOMIOS 
-  Coeficiente y grado. Valor numérico. 
-  Monomios semejantes. 
-  Operaciones con monomios: suma y producto. 
 
POLINOMIOS 
-  Suma y resta de polinomios. 
-  Producto de un monomio por un polinomio. 
-  Producto de polinomios. 
-  Factor común. Aplicaciones. 
 
IDENTIDADES 
-  Las identidades como igualdades algebraicas ciertas para valores cualesquiera de las letras que 

intervienen. 
-  Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por diferencia. 
-  Utilidad de las identidades para transformar expresiones algebraicas en otras más sencillas, más 

cómodas de manejar. Modos de crear «identidades ventajosas». 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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  1.1.  Conoce los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, identidad, ecuación, etc., y los 
identifica. 

  2.1.  Opera con monomios y polinomios. 
  2.2.  Aplica las identidades notables para desarrollar expresiones algebraicas. 
  2.3.  Reconoce el desarrollo de las identidades notables y lo expresa como cuadrado de un binomio o como 

producto de dos factores. 
  2.4.  Reconoce identidades notables en expresiones algebraicas y las utiliza para simplificarlas. 
  3.1.  Expresa en lenguaje algebraico una relación dada mediante un enunciado. 

 
 

 
METODOLOGÍA  

 

-  Repasar y asentar los contenidos y los procedimientos de álgebra que se dieron en el primer ciclo. 
-  Trabajar la relación de las expresiones algebraicas con situaciones concretas, y viceversa. Dedicarle el tiempo 

suficiente hasta que los chicos y las chicas asimilen esa doble relación. 
-  Fomentar el cálculo mental. 
-  Trabajar también con la calculadora (de pantalla sencilla o de pantalla descriptiva). 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 8-15). 
-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, 

aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar 
la solución. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios del libro; 
realizar los cálculos mentalmente, mediante operaciones aritméticas o con la calculadora, etc. 

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan que 

el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida con las de las 

unidades anteriores. 
 

 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora científica. 
-  Dominó con expresiones algebraicas. Materiales didácticos de Proyecto Sur de Ediciones. 
-  Web www.anayadigital.com 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso. 
-  Bibliografía y documentación para el docente: 
-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995. 
-  Fascículo n.º 12, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia da Generalitat Valenciana, col. Materiales 

para la Reforma. 
-  García Azcárate, A.: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, Madrid, UAM Ediciones, col. Cuadernos 

del ICE, n.º 20, 1999. 
-  Grupo Azarquiel: Ideas y actividades para enseñar álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 

Aprendizaje, n.º 33, 1991. 
-  Socas, M.M., et alii: Iniciación al álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 23, 

1989. 
-  Enlace web de utilidad: http://www.mauriciocontreras.es/JUEGOS4.pdf 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 4 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso, propuestos como refuerzo y 
ampliación en la propuesta didáctica. 

 

 

UNIDAD 5 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Saber resolver ecuaciones como medio para resolver multitud de problemas matemáticos. 
-  Expresarse con propiedad en el lenguaje algebraico. 
 
Comunicación lingüística 
-  Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante el uso de ecuaciones. 
-  Adquirir y usar el vocabulario adecuado. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar la resolución de ecuaciones para poder describir situaciones del mundo real. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Valorar el uso de la calculadora como ayuda en la resolución de ecuaciones. 
 
Social y ciudadana 
-  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre ecuaciones para resolver problemas cotidianos. 
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Aprender a aprender 
-  Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para resolver ecuaciones. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Elegir el procedimiento más adecuado a la hora de enfrentarse a la resolución de ecuaciones. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento de los conceptos propios de las ecuaciones. 
  2.  Resolver ecuaciones de diversos tipos. 
  3.  Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

MARZO Y ABRIL 

 
ECUACIÓN 
-  Solución. 
-  Comprobación de si un número es o no solución de una ecuación. 
-  Resolución de ecuaciones por tanteo. 
-  Tipos de ecuaciones. 
 
ECUACIÓN DE PRIMER GRADO 
-  Ecuaciones equivalentes. 
-  Transformaciones que conservan la equivalencia. 
-  Técnicas de resolución de «ecuaciones» de primer grado. 
-  Identificación de ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones. 
 
ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 
-  Discriminante. Número de soluciones. 
-  Ecuaciones de segundo grado incompletas. 
-  Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante ecuaciones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones, etc., y los 
identifica. 

  1.2.  Busca la solución entera de una ecuación sencilla mediante tanteo (con o sin calculadora) y la 
comprueba. 

  1.3.  Busca la solución no entera, de forma aproximada, de una ecuación sencilla mediante tanteo con 
calculadora. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones de primer grado. 
  2.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado completas (sencillas). 
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  2.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas (sencillas). 
  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones. 

 
 

METODOLOGÍA  

 

-  Determinar el nivel de competencia del alumnado en la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado 
para, a partir de ahí, abordar la exposición y el estudio de los contenidos de la unidad. 

-  Hacer hincapié en el distinto tratamiento del signo = en aritmética y en álgebra, de forma que los alumnos y las 
alumnas asimilen las transformaciones que nos permiten pasar de una ecuación a otra equivalente. 

-  Intentar que los alumnos y las alumnas asimilen las reglas para resolver ecuaciones de segundo grado, pero 
evitando el aprendizaje no razonado de automatismos, pues conduce a errores frecuentes. 

-  Fomentar el cálculo mental. 
-  Trabajar también con la calculadora (de pantalla sencilla o de pantalla descriptiva) y reforzar la destreza en su 

manejo. 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 8-15). 
-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, 

aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar 
la solución. 

-  Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (cm, euros, etc.), teniendo siempre en 
cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios del libro; 
realizar los cálculos mentalmente, mediante operaciones aritméticas o con la calculadora, etc. 

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan que 

el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida con las de las 

unidades anteriores. 
 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora científica. 
-  Cartas de álgebra. Materiales didácticos de Proyecto Sur de Ediciones. 
-  Tablero de ecuaciones. 
-  Web www.anayadigital.com 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso. 
-  Bibliografía y documentación para el docente: 
-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995. 
-  Fascículo n.º 12, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, col. 

Materiales para la Reforma. 
-  García Azcárate, A.: Pasatiempos y juegos en la clase de matemáticas, Madrid, UAM Ediciones, col. Cuadernos 

del ICE, n.º 20, 1999. 
-  Grupo Azarquiel: Ideas y actividades para enseñar álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 

Aprendizaje, n.º 33, 1991. 
-  Perelman, Y.: Álgebra recreativa, Moscú, ed. Mir, 1982. Edición electrónica de Patricio Barros y Antonio Bravo 

en la página: 
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http://es.geocities.com/yakovperelman1/aritmeticarecreativa/index.html 
-  Socas, M.M., et alii: Iniciación al álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 23, 

1989. 
-  Enlace web de utilidad: http://www.mauriciocontreras.es/JUEGOS4.pdf 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 5 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso, propuestos como refuerzo y 
ampliación en la propuesta didáctica. 

 
 
 

UNIDAD 6 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Saber resolver gráficamente sistemas de ecuaciones. 
-  Dominar el método de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
-  Comprender e interpretar, mediante el lenguaje algebraico, la información presentada en formato 

gráfico. 
 
Comunicación lingüística 
-  Saber traducir el enunciado de un problema al lenguaje matemático para poder resolverlo mediante 

sistemas de ecuaciones. 
-  Describir con coherencia los métodos seguidos en la resolución de problemas. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Utilizar los sistemas de ecuaciones y su resolución para poder describir situaciones del mundo real. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Mostrar interés por el uso de programas informáticos de cálculo simbólico. 
 
Social y ciudadana 
-  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre sistemas de ecuaciones para resolver problemas cotidianos. 
 
Aprender a aprender 
-  Dominar los contenidos fundamentales de la unidad. 
-  Ser capaz de autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Elegir, ante un sistema de ecuaciones dado, el mejor método de resolución. 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar el conocimiento de los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas, sus soluciones, sistemas 
de dos ecuaciones con dos incógnitas, así como sus interpretaciones gráficas. 

  2.  Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
  3.  Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

MAYO Y JUNIO 

 
ECUACIÓN CON DOS INCÓGNITAS. Representación gráfica 
-  Obtención de soluciones de una ecuación con dos incógnitas. 
 
SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
-  Representación gráfica. Representación mediante rectas de las soluciones de una ecuación lineal con 

dos incógnitas. 
-  Número de soluciones. Representación mediante un par de rectas de un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas y su relación con el número de soluciones. 
 
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS 
-  Resolución de sistemas de ecuaciones. 
-  Sustitución. 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mediante sistemas de ecuaciones 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Asocia una ecuación con dos incógnitas y sus soluciones a una recta y a los puntos de esta. 
  1.2.  Resuelve gráficamente sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillos y relaciona el tipo de 

solución con la posición relativa de las rectas. 
  2.1.  Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante el método de sustitución. 
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  3.1.  Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones. 
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA  

 

-  Introducir los conceptos de forma pausada y siguiendo una secuencia de actividades, para su mejor asimilación. 
-  Trabajar y afianzar el sistema de representación de puntos en el plano cartesiano, pues su dominio es 

fundamental para luego representar gráficamente las ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
-  Afianzar, con abundante práctica, el conocimiento sobre los distintos métodos para resolver sistemas de 

ecuaciones, de manera que los estudiantes lleguen a decidir por sí mismos cuál es el más apropiado en cada 
caso. 

-  Intentar que los alumnos y las alumnas asimilen los métodos para resolver sistemas de ecuaciones y problemas, 
pero evitando el aprendizaje no razonado de automatismos, pues conduce a errores frecuentes. 

-  Fomentar el cálculo mental. 
-  Trabajar también con la calculadora (de pantalla sencilla y de pantalla descriptiva) y reforzar la destreza en su 

manejo. 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 8-15). 
-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, 

aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar 
la solución. 

-  Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (l, km, euros, discos, etc.), teniendo 
siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios del libro; 
realizar los cálculos mentalmente, mediante operaciones aritméticas o con la calculadora, etc. 

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan que 

el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Hacer un repaso del bloque de Álgebra. 
-  Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida con las de las 

unidades anteriores. 
 

 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora científica. 
-  Cartas de álgebra. Materiales didácticos de Proyecto Sur de Ediciones. 
-  Tablero de ecuaciones. 
-  Web www.anayadigital.com 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso. 
-  Bibliografía y documentación para el docente: 
-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995. 
-  Fascículo n.º 12, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, col. 

Materiales para la Reforma. 
-  Grupo Azarquiel: Ideas y actividades para enseñar álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y 

Aprendizaje, n.º 33, 1991. 
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-  Perelman, Y.: Álgebra recreativa, Moscú, ed. Mir, 1982. Edición electrónica de Patricio Barros y Antonio Bravo 
en la página: 
http://es.geocities.com/yakovperelman1/aritmeticarecreativa/index.html 

-  Socas, M.M., et alii: Iniciación al álgebra, Madrid, ed. Síntesis, col. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje, n.º 23, 
1989. 

-  Enlace web de utilidad: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/14/matematicas-14.html 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 6 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 2 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso, propuestos como refuerzo y 
ampliación en la propuesta didáctica. 

 

 

UNIDAD 7 
 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Matemática 
-  Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

gráfica. 
 
Comunicación lingüística 
-  Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una función y su gráfica. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva representación gráfica. 
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Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Interpretar representaciones gráficas. 
-  Mostrar interés por el uso de programas informáticos relacionados con la representación gráfica de 

funciones. 
 
Social y ciudadana 
-  Dominar el uso de las representaciones gráficas para poder entender informaciones dadas de este 

modo. 
 
Aprender a aprender 
-  Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que se tengan para 

representar una función dada. 
 
Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Resolver un problema dado creando una función que lo describa. 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1.  Ampliar la interpretación y representación de gráficas que respondan a fenómenos próximos al alumno. 
  2.  Asociar algunas gráficas a sus expresiones analíticas. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

 

JUNIO 

 
FUNCIÓN. Concepto 
-  La gráfica como modo de representar la relación entre dos variables (función). Nomenclatura. 
-  Conceptos básicos relacionados con las funciones. 
-  Variables independiente y dependiente. 
-  Dominio de definición de una función. 
-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 
-  Identificación del dominio de definición de una función a la vista de su gráfica. 
 
VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN 
-  Crecimiento y decrecimiento de una función. 
-  Máximos y mínimos en una función. 
-  Determinación de crecimientos y decrecimientos, máximos y mínimos de funciones dadas mediante 

sus gráficas. 
 
CONTINUIDAD 
-  Discontinuidad y continuidad en una función. 
-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 
 
TENDENCIA 
-  Comportamiento a largo plazo. Establecimiento de la tendencia de una función a partir de un trozo de 
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ella. 
-  Periodicidad. Reconocimiento de aquellas funciones que presenten periodicidad. 
 
EXPRESIÓN ANALÍTICA 
-  Asignación de expresiones analíticas a diferentes gráficas, y viceversa. 
-  Utilización de ecuaciones para describir gráficas, y de gráficas para visualizar la «información» 

contenida en enunciados. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función dada gráficamente. 
  1.2.  Asocia enunciados a gráficas. 
  1.3.  Identifica aspectos relevantes de una cierta gráfica (dominio, crecimiento, máximo, etcétera), describiéndolos 

dentro del contexto que representa. 
  1.4.  Construye una gráfica a partir de un enunciado. 
  2.1.  Asocia expresiones analíticas muy sencillas a funciones dadas gráficamente. 
 

 
 
 
 
METODOLOGÍA  

 

-  Comprobar los conocimientos de los alumnos y las alumnas sobre las funciones, que se estudiaron, de manera 
elemental, en cursos anteriores de la ESO. 

-  Presentar y trabajar de forma intuitiva los aspectos más relevantes que se deben observar ante una gráfica, 
hasta llegar a cierto rigor y destreza. 

-  Afianzar, con abundante práctica, la representación gráfica de las funciones. 
-  Hacer hincapié en la importancia de utilizar la terminología adecuada. 
-  Fomentar el cálculo mental. 
-  Trabajar también con la calculadora (de pantalla sencilla y de pantalla descriptiva) y reforzar la destreza en su 

manejo. 
-  Enseñar al alumnado a resolver problemas mediante la resolución de aquellos que el profesor considere más 

adecuados entre los que figuran en las primeras páginas del libro del alumno (págs. 8-15). 
-  Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo claramente. 
-  Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 
-  Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, 

aplicar el problema a algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar 
la solución. 

-  Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (cm, euros, segundos, años, etc.), 
teniendo siempre en cuenta lo que nos pregunten en el enunciado. 

-  Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los ejercicios del libro; 
realizar los cálculos mentalmente, mediante operaciones aritméticas o con la calculadora, etc. 

-  Tener el cuaderno al día, ordenado y bien presentado. 
-  Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos entiendan que 

el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella. 
-  Fomentar la lectura de la introducción histórica de la unidad y relacionar la información obtenida con las de las 

unidades anteriores. 
 

 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
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-  Libro del alumno, cuaderno del alumno, calculadora científica. 
-  Cartas y dominós de funciones. Materiales didácticos de Proyecto Sur de Ediciones. 
-  Web www.anayadigital.com 
-  Recursos del libro digital del profesorado. 
-  Generador de evaluaciones. 
-  Cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso. 
-  Bibliografía y documentación para el docente: 
-  Álvarez, A.: Uso de la calculadora en el aula, Madrid, Narcea S.A. de Ediciones, 1995. 
-  De Lange, J., et alii: Las matemáticas en la Enseñanza Secundaria, Universidad de Salamanca, 1989. 
-  Estándares curriculares y de evaluación para la educación matemática, ed. SAEM THALES, 1991. 
-  Swan, Malcolm: El lenguaje de funciones y gráficas, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 1989. 
-  Enlace web de utilidad: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/03-2-u-graficas.html#PARTE_6 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

-  Prueba de autoevaluación correspondiente a la unidad, que figura en el libro del alumno. 
-  Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna. 
-  Posible control temático. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

 

-  Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

-  Fichas de trabajo A y B correspondientes a la unidad 7 del Tratamiento de la diversidad, en Recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Ejercicios del cuaderno n.º 3 de Ejercicios de matemáticas de tercer curso, propuestos como refuerzo y 
ampliación en la propuesta didáctica. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA  

 
-  Seguimiento y comentario (si procede) del libro que se propuso como lectura para este segundo trimestre: 

Galileo (de Stillman Drake, en Alianza Editorial, Madrid, 1991). 
-  Lecturas propuestas en www.anayadigital.com, en recursos didácticos: 
-  Breve historia de las funciones. 
-  Biografía de Isaac Newton. 
-  Dirichlet y el principio del palomar. 
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-  Funciones y gráficas. 
-  Gráficas y formas de hablar. 
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PROGRAMACIÓN PARA LA MATERIA DE AMPLIACIÓN DE TRONCALES: COMENTARIO DE 

TEXTOS. 2º DE BACHILLERATO 

  

1. JUSTIFICACIÓN. 

2. OBJETIVOS. 

3. CONTENIDOS. 

4. METODOLOGÍA. 

5 Y 6. ESTÁNDARES EVALUABLES. 

7. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

8. TEMPORALIZACIÓN. 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La materia estará enfocada a reforzar el Comentario Crítico en 2º de Bachillerato. 

 

Para conseguir dicho refuerzo nos basaremos en cuatro pilares: leer, pensar, opinar y 

escribir-reescribir. 

 

1. La justificación viene dada por la necesidad que hay de que los alumnos y alumnas se 

formen y tengan una opinión madura que les lleve a conseguir con éxito un buen 

comentario crítico dado que la mayoría de las veces se encuentran bloqueados a la hora 

de emitir su opinión acerca de cualquier tema. 

 

2. Por tanto, dos son los objetivos fundamentales: 

 

Hacer que el alumnado, a través de la información que maneje, se forme una opinión 

acerca de diversos temas tanto actuales como universales. 

 

Hacer que el alumnado emita (por escrito y de forma oral) una opinión madura en 

consonancia con su edad y su visión del mundo. 

 

3. Los contenidos serán todos aquellos que estén relacionados con las diversas formas de 

expresión de una opinión tanto escrita como hablada. Esto es: 

 

Estudio y conocimiento de los textos dialogados (expresión oral). 

Estudio y conocimiento de los textos argumentativos (expresión oral y escrita). 

Estudio y conocimiento de los textos expositivo-argumentativos (expresión oral y escrita). 

Y, por qué no, estudio y conocimiento de los textos narrativos (muchos colaboradores y 

articulistas de un periódico usan la narración como forma persuasiva de expresión de una 

opinión – expresión oral y escrita). 

Estudio y conocimiento de textos pertenecientes a cualquier género literario. 
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Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. 

El diálogo. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones  espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor.  

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando 

las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 Leer.  

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,  

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura organizando  razonadamente las  ideas y 

exponiéndolas, y  respetando las ideas de los demás. 

Utilización  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención  de información. 

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 

texto. 

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 
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Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y 

escritura  de textos dialogados. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos,  experiencias, conocimientos  y emociones. 

 

4. Metodología: 

 

La metodología será activa, participativa y tenderá fundamentalmente a la práctica y 

producción de textos y opiniones, evitando que el contenido teórico sea el objeto de 

aprendizaje sino sólo la vía por la cual el/la alumno/a pueda llegar a  interpretar y valorar con 

su propia visión textos de diversa índole y opinión. 

Mediante la lectura de diversos tipos de textos, el visionado de documentales, la información 

extraída de internet y la escucha atenta de noticieros bien sea televisados o radiados y de 

lecturas variadas, iremos recabando información sobre temas variados.  

La modalidad textual que se irá trabajando será aquella que sea también objeto de estudio o 

cualquier otra que aporte información al alumnado para formarse una opinión sobre los temas 

tratados, esto es, textos argumentativos, expositivos, descriptivos, dialogados… presentes 

enlos distintos géneros y tipología textual (periodísticos, ensayos, narrativos, líricos, 

dramáticos). 

 

A través del debate en clase el alumnado enriquecerá su visión acerca del tema. 

La expresión final de la opinión del tema tendrá que ser revisada y supervisada mediante el 

proceso de reescritura antes de dar por concluida la redacción final. 

La estructura del texto final deberá seguir los principios de adecuación, coherencia y cohesión 

además de una correcta expresión, ortografía y presentación. 

 

No hay un modelo único para llevar a cabo un comentario crítico pero una posible estructura 

puede ser la siguiente: 

2. Introducción (breve reseña sobre el autor, movimiento literario, colaborador del 

periódico…). 

3. Interpretación del texto (no se trata de hacer otra vez un resumen sino de expresar qué 

ideas quiere transmitir el autor/a). 

4. Opinión (esta es la parte más importante, el alumnado debe expresar su opinión acerca 

del tema o de alguna de las ideas reflejadas en el texto, de una forma madura, justificada, 

objetiva y coherente. También se pueden dar alternativas o respuestas a lo planteado por 

el/la autora). 

5. Ampliación de la información (otros datos que tengan que ver con el tema y que sean 

conocidos por el alumnado). 

6. Relación con otras partes de la obra o con otras obras conocidas por el alumno. 

7. Conclusión (se trata de hacer una síntesis de lo dicho hasta este momento). 
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5. Estándares de aprendizaje evaluables para los bloques de hablar y escuchar. 

 

 Comprende el sentido global de textos orales  propios  del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación.  

 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Expresa el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular.  

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos.  

 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. 

 Realiza presentaciones orales. 

 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 

así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

6.Estándares de aprendizaje evaluables para los bloques leer y escribir 

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
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 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

 Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas… 

 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

 Respeta las opiniones de los demás. 

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información  integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

 Resume textos, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
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 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

7.Contribución al desarrollo de la competencias clave 

 Esta materia, al tener como meta el desarrollo de la opinión y la correcta expresión de 

ésta de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, 

contribuye decisivamente al desarrollo de los aspectos que conforman la competencia en 

comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua 

determinada se transfieren y aplican al aprendizaje de otras, contribuyendo así a acrecentar 

esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

  Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y 

del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje 

se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

 Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 

problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 

actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la 

iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

  La materia también contribuye al tratamiento de la información y competencia digital, 

al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 

reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de 

muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la 

utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 

desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo 

incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos.  

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 

contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 

comoun conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y 

el entendimiento entre las personas. Por otra parte, la educación lingüística tiene un 

componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad 
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de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como 

igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación.  

8. Temporalización (2 horas a la semana): 

 

Primer trimestre: 

 

 Lectura y trabajo con textos periodísticos procedentes de diversas fuentes y medios. 

Opinar acerca del tema o las ideas de un texto periodístico. 

 Lectura y trabajo con ensayos. Opinar acerca del tema o las ideas de un ensayo o 

fragmento de éste. 

 Lectura y trabajo con textos del género lírico. Opinar sobre el tema o las ideas de un texto 

lírico. 

 

Segundo trimestre: 

 

 Lectura y trabajo con textos narrativos. Opinar sobre el tema o las ideas de un texto 

narrativo. 

 Lectura y trabajo con textos dramáticos. Opinar sobre el tema o las ideas de un texto 

dramático. 

 

Tercer trimestre: 

 

 Producción propia (elaboración y producción de textos de diversa modalidad). 

 

9.Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 

 De los contenidos conceptuales y procedimentales de la materia (70%).  

 

 Pruebas escritas de los contenidos explicados en clase. 

 Lecturas. 

 Exposición de trabajos. 

 

De la  actitud  e interés ante la materia (30%): 

 

 Comentarios críticos realizados durante el trimestre, orales o escritos. 

 Actitud activa y participativa en clase. 

 

En relación a la ortografía: 
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-Cada falta de ortografía restará un total de 0,2 puntos. (Como máximo se reducirán 2 

puntos). 

Con respecto a la Presentación: 

-La presentación de los trabajos, pruebas y actividades propuestas y  del cuaderno 

debe ser clara, limpia y ordenada. 

En lo referente a la expresión: 

-Ésta debe ser clara y correcta, además de coherente y adecuada al contexto de 

comunicación. 
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ANEXO XXXII. PROGRAMA PARA RECUPERACIÓN DE APREDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. 
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Estos programas se rigen por el artículo 9 de la Orden del 25 de julio de 2008, sobre 

la atención a la diversidad. A este respecto se deben distinguir dos supuestos: 

a. Alumnado que no haya superado materias que tengan continuidad en el curso 

siguiente. De estos alumnos o alumnas se encargará el profesorado de la materia 

correspondiente. 

b. Alumnado que no haya superado materias que no tengan continuidad en el curso 

siguiente. En este caso, el programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 

departamento. 

Con el fin de realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al 

alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, se establecen un conjunto 

de actividades programadas, así como las estrategias y criterios de evaluación: 

1. A principios de cada curso, con anterioridad a la evaluación inicial, la jefatura de 

estudios ofrecerá a las tutorías y a los jefes de cada departamento una lista de 

aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado materias de cursos anteriores. 

2. En el caso del alumnado de la ESO, partimos de la referencia del Informe de 

Evaluación Negativa que se le entregó a cada alumno y alumna a finales del curso 

anterior y en el que se le especificaban los objetivos no alcanzados, las actividades 

relacionadas con esos objetivos y las actividades de recuperación que se les 

proponían. Esta referencia es obligada ya que el alumnado al que nos referimos no 

superó los objetivos de recuperación en el mes de septiembre. 

3. En los diferentes niveles de la E.S.O. y en 2º de Bachillerato, los profesores y 

profesoras correspondientes a cada grupo le encomendarán actividades y 

estrategias (resúmenes, esquemas, ejercicios, pruebas, etc.) de cara a que las 

alumnas y alumnos con materias pendientes del curso anterior puedan 

recuperarlas.  

4. Se establecerán tareas de recuperación, cuyo control se realizará trimestralmente 

(a finales de noviembre, febrero y mayo, excluido de esta última fecha 2º de 

Bachillerato, que lo realizará a finales de abril o comienzos de mayo), para poder 

ir recuperando parcialmente dichas asignaturas. 

5. Las unidades de las programaciones objeto de evaluación trimestral, así como los 

días de control de tareas, serán oportunamente comunicadas al alumnado por sus 

profesores o profesoras. 

6. Las dudas o cuestiones que le surjan a los alumnos y alumnas al preparar dichas 

unidades les serán resueltas por sus profesoras y profesores encargados.  

7. Asimismo, puede encomendarse a estos alumnos y alumnas ejercicios o trabajos 

para realizar en casa con la finalidad de recuperar la asignatura pendiente. 

8. Se establecerá un calendario de recogida y control de tareas que no podrá coincidir 

con las evaluaciones trimestrales y ordinaria. Las fechas y horas de este calendario 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 395 de 440 

 

se harán públicas en el tablón de anuncio o en zonas visibles del centro, así como 

a través de la página web del centro. 

9. Se generará un repositorio documental con toda la documentación exigible al 

alumnado que permita rescatar en cualquier momento las actividades, informes y 

documentos necesarios para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

10. Por último todas actividades/controles serán evaluados y se introducirá su 

calificación trimestral y final en Séneca. 

Los criterios de evaluación que se relacionan con los objetivos no alcanzados durante 

el curso anterior pueden consultarse en cada una de las programaciones didácticas 

correspondientes a cada nivel educativo. 

En el caso que el alumnado con materias no superadas de cursos anteriores no logre 

finalmente superarlas, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. Para 

ello el profesorado encargado del programa de refuerzo de materias no superadas emitirá un 

informe de evaluación negativa en el que conste los objetivos y los contenidos no alcanzados, 

así como las actividades para su recuperación 

 

  



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 396 de 440 

 

 

 

 

ANEXO XXXIII. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

 Este Plan de Orientación y Acción Tutorial, que se desarrolla en el Departamento de 

Orientación (D.O.) del I.E.S. "CALA DE MIJAS" en Mijas, pretende ajustarse a la actual 

legislación del Sistema Educativo Español, atendiendo a la vez, las características y 

peculiaridades de esta comunidad educativa. 

La  LOE considera la orientación  como un elemento inherente a la propia educación y, 

por tanto, parte integrante de la propuesta curricular. La orientación es una tarea compartida 

con diferentes niveles y grados de responsabilidad, por lo que incumbe a todo educador. 

Establece en su artículo 91.d) “entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, 

académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados”.  

La educación es algo más que una simple instrucción,  pues su finalidad es promover 

una formación integral de la persona mediante el desarrollo de capacidades intelectuales, 

afectivas y sociales. La respuesta a esa formación integral no corresponde a ningún área o 

asignatura concreta; todo profesor está implicado en ella. Para ello,  debe asumir el papel de 

educador en detrimento del de instructor o simple transmisor de conocimientos.  

La LOMCE, por su parte, contempla el carácter global de la respuesta educativa, y la 

necesidad de una educación integral al aludir, en su preámbulo al hecho de que “el 

aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con 

pensamiento propio”. 

La función tutorial no es aparte de la docente sino elemento esencial  e inherente a la 

misma. El orientador es un dinamizador de esa función pero la pieza clave de ese proceso es 

el tutor, pues a través del desarrollo de la función tutorial se asegura que la educación sea 

verdaderamente integral y personalizada en un modelo educativo altamente diferenciado y 

que ofrece un amplio margen de opcionalidad al alumnado. La finalidad básica de la acción 

tutorial es atender a los aspectos de desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los 

alumnos, tanto individualmente como en grupo. 

El artículo 1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece la 

orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro de una formación 

personalizada que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. En 

su artículo 22, por otro lado, se establece como principio general aplicable a la Educación 
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Secundaria Obligatoria la especial atención que se prestará a la orientación educativa y 

profesional del alumnado.  

Por otra parte, el artículo 26 establece que corresponde a las Administraciones 

Educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental 

en la ordenación de esta etapa. 

Además, el presente Plan Anual de actividades del Departamento de Orientación 

seguirá las directrices establecidas el Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES. 

El diseño, desarrollo y evaluación del Plan Anual de actividades del Departamento de 

Orientación ha sido fruto del trabajo en equipo de los profesores-tutores, con la colaboración 

del Departamento de Orientación,  a quién corresponderá la misión de apoyar las demandas 

formativas de los profesores-tutores que permitan el adecuado desarrollo del Plan, confección 

de materiales y evaluación. 

 

2. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Nos basamos para la elaboración de este Plan en lo establecido en el 

Decreto327/2010, de 13 de julio , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria y la  Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 

la organización y el funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

2.1. CONSTITUCIÓN. 

El Departamento de Orientación según el Decreto 327/2010, estará compuesto por: 

- El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
- En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje. 
- El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 

que imparta los programas de diversificación curricular (ahora PMAR) y de cualificación 
profesional inicial (Ahora FPB) en la forma que se establezca en el plan de orientación 
y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 
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Las reuniones del Departamento de Orientación se realizarán semanalmente con la 

maestra especialista en Pedagogía Terapéutica con horario completo en el Centro.  

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. 

Por otra parte, es muy importante la coordinación con los tutores. Esta coordinación 

se realizará semanalmente con los tutores de la ESO, por niveles, para lo que se contará con 

una hora en los respectivos horarios 

La coordinación con los tutores/as de Bachillerato se realizará atendiendo a las 

necesidades del Centro y según las posibilidades organizativas..  

  

2.2. FUNCIONES. 

Según el Decreto 327/2010 las funciones del departamento de orientación son las 

siguientes:  

- Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.  

- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje.  

- Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular 
(actualmente, con la LOMCE, PMAR), en sus aspectos generales, y coordinar la 
elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar 
los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

- Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto. 
 

3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
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  Para realizar dichas funciones el Departamento de Orientación se plantea 

los siguientes objetivos generales, siempre en función de las necesidades preferentes que se 

plantee en el centro educativo, así como los recursos con los que se cuente y las necesidades 

de formación que se demanden. Se trata ahora de definir aquellos objetivos que van a guiar 

la orientación educativa en el centro.  

Con el profesorado. 

Entre las actuaciones previstas, que el Departamento quiere llevar a cabo, sin 

menoscabo de las señaladas en la legislación vigente, se encuentran: 

- Atender las consultas que puedan plantear los profesores, ya sean de tipo personal, 

psicológico, pedagógico, normativo, etc., favoreciendo procesos de reflexión compartida. 

-  Facilitar soporte técnico en cuanto a material de todo tipo: bibliografía, material 

sobre metodología, evaluación, psicología evolutiva, material de refuerzo y recuperación, 

dinámicas de grupo etc. 

- Colaborar con los distintos Departamentos y los Equipos Educativos, en la prevención 

y detección de dificultades de aprendizaje, y ofrecer asesoramiento psicopedagógico cuando 

lo requieran. 

- Promover actividades de formación y perfeccionamiento potenciando la propia 

investigación e innovación. 

- Asesorar al profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad. 

  

Con las familias. 

- Promover la cooperación de la familia con el centro para una mayor eficacia y 

coherencia en la educación. 

- Favorecer las relaciones de comunicación y participación entre el centro educativo y 

las familias. 

- Colaborar con el AMPA del centro, asesorando en la realización de actividades de 

información y formación dirigidas a las familias. 

- Recoger todas las sugerencias que los padres puedan aportar. 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 401 de 440 

 

- Realizar sesiones informativas-formativas dirigidas a las familias sobre distintos 

aspectos que influyen el desarrollo del alumnado. 

 

Con el propio centro. 

- Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial, en colaboración directa con los tutores y el jefe de estudios.  

- Asesorar técnicamente al equipo directivo, los órganos de coordinación docente y los 

órganos colegiados, en todas aquellas cuestiones que posibiliten una educación personalizada 

e integral, es decir, en las distintas medidas de atención a la diversidad. 

- Colaborar en la realización y revisión del Plan de Centro, sobre todo, de su Proyecto 

Educativo. 

- Formular propuestas al ETCP sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto 

Educativo que ayuden a diversificar la oferta curricular y formativa que ofrece el centro. 

- Coordinar los contactos del Instituto con el centro de primaria adscrito y del instituto 

de Educación Secundaria Torre Almenara para el alumnado de Bachillerato, al objeto de 

mantener un cauce fluido de información que redunde en un mayor conocimiento del 

alumnado de nuevo ingreso. 

- Fomentar la relación del Centro con organismos del entorno que favorezcan el 

desarrollo de la acción tutorial en todos sus aspectos. 

 

Con el alumnado 

- Favorecer la integración académica y social del alumnado en el grupo clase y en la 

dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento de sí mismo y de sus compañeros. 

- Dar respuesta educativa ajustada a sus necesidades educativas específicas. 

- Proporcionar información y orientación a los alumnos de forma colectiva o individual, 

acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 

- Desarrollar programas y actividades dirigidas a la mejora de los hábitos para el 

estudio y el aprendizaje autónomo. 

- Desarrollar programas y actividades de mejora de la convivencia escolar. 
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- Desarrollar con alumnos y grupos de alumnos los programas que se estimen 

necesarios en función de las necesidades detectadas. 
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4. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

La intervención psicopedagógica no se limita a actuaciones con los alumnos, existen 

otros elementos de la Comunidad Educativa con los que la colaboración del Departamento es 

absolutamente necesaria para mejorar la calidad de las intervenciones y orientaciones. 

 

Con el propio Departamento de Orientación  

Se celebrarán reuniones del  Orientador con la maestra especialista en educación 

Especial para lo que se cuenta con una hora semanal dentro del horario regular. Igualmente, 

se mantendrá coordinación, en su caso, con el profesor de ATAL y con el profesorado que 

tenga asignado impartir los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico del Programa 

para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento escolar. Estas reuniones tendrán por objeto el 

seguimiento de la programación anual de la atención a la diversidad. 

 

Los/as tutores/as 

La coordinación del Departamento de Orientación con los tutores/as se realizará 

teniendo en cuenta que: 

Se celebrará, al menos, una reunión semanal de Orientador y tutores y tutoras por 

cada uno de los cursos de la ESO.  

 

 El propio Centro. El Departamento de Orientación puede colaborar a través de las 
siguientes actuaciones: 

 Reuniones con el Equipo Directivo y con el E.T.C.P. para proporcionar la orientación y 
asesoramiento demandados, colaborar en la planificación y organización de las 
actividades escolares y extraescolares, promover la cooperación entre el Centro y la 
familia, etc. 

 Desarrollo de actividades para la celebración de efemérides como parte integrante del 
Plan de Acción Tutorial o como Actividad Complementaria integrada en cada una de las 
Programaciones de los Departamentos. 

  

La familia. 

La LOE establece en su disposición adicional primera entre los derechos que tienen los 
padres en relación con la educación de sus hijos o pupilos, el ser oídos en aquellas decisiones 
que afecten a la orientación académica y profesional. La cooperación de ésta con el 
departamento de Orientación en la solución de problemas que afecten a sus hijos, su 
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orientación individual y en su caso su formación como adultos con responsabilidad educativa, 
constituye otra área de intervención. Todo esto a través de las siguientes actuaciones: 

 Reunión del Equipo Directivo y el Orientador con las familias a principios de curso para 
informar sobre funciones y tareas del Departamento de Orientación y características 
generales de la etapa y curso en el que se encuentran sus hijos, explicar la propuesta de 
acción tutorial para el presente curso y solicitar aportaciones y sugerencias a la misma. 

 Reuniones de los tutores con las familias en grupo y/o de forma individualizada a principios 
de curso y tras cada evaluación trimestral así como al final de curso. 

 Reunión del Equipo directivo y Orientador para informarles sobre los distintos itinerarios 
educativos que ofrece el Sistema Educativo, especialmente en 4º de ESO. 

 Entrevistas individuales con la participación del tutor y/o el Orientador para orientar y 
asesorar en la solución de problemas que afecten a sus hijos. 

 

 En relación con los profesores la colaboración y el asesoramiento del Departamento 
de Orientación se concreta en lo siguiente: 

 Reuniones iniciales para sondear intereses y necesidades y planificar la acción tutorial. 

 Reuniones con los equipos educativos de los distintos cursos para realizar una sesión de 
evaluación inicial, con el objeto de detectar al alumnado con dificultades de aprendizaje 
lo antes posible y poder articular la medida educativa más adecuada a sus necesidades. 

 Reuniones con los equipos educativos para valorar la situación del curso y establecer las 
medidas oportunas, sobre todo, respecto a la convivencia. 

 Reuniones periódicas del Orientador con equipos educativos de los grupos de E.S.O. en los 
que se que integran alumnos con N.E.E y Departamentos didácticos correspondientes para 
asesorar en la elaboración de A.C. para este alumnado, coordinar la actuación con el 
profesorado de apoyo y hacer un seguimiento de la evolución de este alumnado. 

 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les 
puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 Atender las demandas que puedan darse individualmente respecto a información, 
documentación, materiales, asesoramiento, etc. sobre temas puntuales. 

 Celebrar sesiones de evaluación con un carácter formativo, dirigidas a reorientar el 
proceso educativo y adaptarlo a las necesidades del grupo. 

 

 Los Equipos de Orientación de Zona y Específicos. Estos pueden facilitar a los 
departamentos de Orientación una asistencia técnica didáctica, psicológica, organizativa, etc., 
que actúe como prevención de posibles problemas y favoreciendo la inserción de los alumnos 
en los Centros. 
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5. COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

- Coordinación con la Comisión Zonal de Orientación Educativa para conocer y hacer un 
seguimiento de aquellos alumnos con N.E.A.E procedentes de E. Primaria y 
matriculados en el centro. El objetivo prioritario es intensificar la coordinación entre 
los diferentes niveles de la orientación, y recabar información e intercambio de 
materiales, así como facilitar el tránsito del alumnado de educación primaria a 
educación secundaria. 

- Reuniones Zonales de Orientación con los orientadores de los demás centros de la zona, 
especialmente con el IES adscrito al nuestro, IES Torre Almenara. 

- Reuniones periódicas con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para intercambiar 
información sobre la problemática socio-familiar de algunos alumnos y consensuar la 
intervención más conveniente en cada caso, para colaborar en el control del 
absentismo escolar así como para coordinar la puesta en marcha de programas y 
actuaciones referidas a diferente temática. 

- Reuniones periódicas con la monitora del Programa para alumnos menores con 
dificultades sociales promovida por los Servicios Sociales Comunitarios, para coordinar 
las actuaciones con el alumnado e intercambiar información de los mismos. 

- Otras que se estimen necesarias. 
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6. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

6.1 ACTUACIONES DEL ORIENTADOR. 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR: 

Según el Decreto 237/2010 ya mencionado, el profesorado perteneciente a la 

especialidad de orientación educativa desarrollará las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 

la normativa vigente (Orden 25 de julio de 2008 sobre atención a la diversidad, e Instrucciones 

del 22 de Junio de 2015) 

1. Para el alumnado de nuevo ingreso en el centro, partirá de la información que al 
respecto faciliten los centros de procedencia y, en su caso, el Equipo de Orientación 
Educativa. 

2. En el resto de los casos se basará en la información que recabe de la persona que ejerza 
la tutoría, obtenida a partir de los informes personales o del expediente académico, 
así como de la que le proporcione el profesorado que en el momento de comenzar el 
proceso imparta docencia al alumno/a. 

3. Los resultados de esta valoración se recogerán en un informe.  
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

Sin embargo, con el fin de priorizar la asistencia a estas sesiones se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

 Asistirá a las sesiones en las que se encuentre el alumnado de PMAR, por tanto, en 2º 
A Y 3º A. 

 Tendrá prioridad la asistencia a las sesiones de los grupos en que sea necesario 
disponer de asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar 
el progreso de determinados alumnos/as y decidir respecto a las medidas educativas 
a tomar. 

 Las sesiones de los grupos de ESO tendrán preferencia respecto a las de Bachillerato. 
 Dentro de la ESO tendrán preferencia las sesiones de los grupos 1º y 4º. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado 

que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
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f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en 

sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas.  

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Tras la reducción de tres horas por Jefatura del Departamento y las actuaciones y 

funciones que debe realizar como profesor del Centro (servicios de guardia, reuniones con 

órganos colegiados y de coordinación docente, etc.), el resto de las horas se distribuirán de 

forma equilibrada, a principios de curso, entre estos cinco ámbitos en función también de las 

características específicas del centro: 

1º. Atención directa, de forma individual, al alumnado y a sus familias. 

En la ESO se realizarán preferentemente en el mismo horario de la tutoría lectiva 

correspondiente al grupo en que el alumno o alumna está matriculado. Así, el Orientador 

podrá utilizar esta hora de forma indistinta para la atención a todo el grupo o para la atención 

individualizada a alguno de sus alumnos y alumnas. En este último caso, también podrá 

atender a sus familias, siempre previa cita. 

En el Bachillerato se intentará priorizar realizar esta atención en horas en las que no 

se vea repercutido su proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas materias. 

2º. Intervención directa en grupos de alumnos y alumnas. 
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En nuestro Centro se dedicarán exclusivamente a desarrollar actividades de tutoría 

lectiva de los grupos de PMAR; desarrollar, junto con los tutores y dentro de las sesiones de 

tutoría lectiva de la ESO actividades de carácter más especializado que las realizadas 

habitualmente en dichas sesiones; también desarrollar este tipo de actividades en el 

Bachillerato junto con el tutor; y, desarrollar actividades de orientación académica y 

profesional en la ESO y Bachillerato. 

3º. Asesoramiento psicopedagógico a la Comunidad Educativa y apoyo a la acción 

tutorial. 

4º. Coordinación con los tutores y tutoras y con el Equipo Directivo (tal y como he 

recogido más arriba) 

5º. Coordinación con el profesorado responsable de los programas de atención a la 

diversidad: maestra especialista  de educación especial, profesorado de ámbitos de PMAR y 

profesorado responsable de los programas de refuerzo. 

a) ACCIÓN TUTORIAL. 

Como se ha comentado en la introducción la función tutorial no puede sustentarse en 
las actuaciones individuales e iniciativas aisladas del tutor. La responsabilidad de planificar 
acciones con el alumnado que contribuyan a la consecución de los objetivos comunes debe 
ser una responsabilidad compartida. El Orientador asiste y garantiza una planificación eficaz a 
través de sus intervenciones y orientaciones psicopedagógicas a los tutores y profesores. 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE TUTORÍA. 

Los contenidos de la tutoría estarán referidos a los siguientes aspectos: 

 ORIENTACIÓN PERSONAL: proceso de ayuda a un individuo para llegar al suficiente 
conocimiento de sí mismo y del mundo, para así ser capaz de resolver problemas 
que se le planteen en su vida. 

 ORIENTACIÓN ESCOLAR: proceso de ayuda dirigida al alumno para que sea capaz 
de resolver los problemas que su vida académica le plantea, especialmente el de 
elegir los contenidos y técnicas más adecuadas a sus posibilidades. 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL: proceso de ayuda al individuo para 
que sea capaz de elegir adecuadamente una profesión o trabajo determinado. 
Trata no sólo de aconsejar unos estudios sino de situar al alumno en aquella 
profesión más idónea para él. 
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 En el presente curso escolar, según la autoevaluación final y el análisis de 

necesidades realizado, el cual nos proporciona información de las necesidades existentes en 

los diferentes sectores de la comunidad educativa, los temas, actividades, problemas, etc. que 

se deben desarrollar y trabajar en la hora de tutoría lectiva son los siguientes: 

 

 EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: Aplicar un programa de actividades sobre esta 
temática en todos los cursos de la ESO dirigido a mejorar la convivencia en aula y 
centro se hace especialmente necesario en este centro debido a las dificultades de 
adaptación y de integración que se han detectado, sobre todo, en el alumnado 
procedente de otros países.  

 ACOSO ESCOLAR: Debido a la posible existencia de situaciones de acoso escolar se 
hace necesario trabajar esta temática en tutorías grupales, charlas y/o en 
intervención individual cuando la situación así lo requiera. En el presente curso se 
realizará una actividad en la Biblioteca de la Cala de Mijas sobre seguridad en la 
red y prevención del ciberbullyng 

 TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: Es necesario reforzarlas e intensificarlas así 
como abordar aspectos relativos a la organización y planificación del estudio. Este 
año contaremos con la colaboración del Centro “Despierta” para dedicar una 
sesión en 1º y 4º de ESO a las Técnicas de Trabajo Intelectual. 

 EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL: Centrar la intervención en 2º y 3º de ESO. 
 PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: Se hace necesario tratar esta temática en 

todos los cursos de la ESO, con objeto de prevenir antes de que puedan ser 
iniciados en el consumo de alguna droga así como de intervenir en el caso de que 
se hayan iniciado ya. Esta temática se trabajará a través de distintos programas de 
la Junta de Andalucía con la colaboración de profesionales de los Servicios Sociales 
del  Ayuntamiento del área de drogodependencias para intervenciones puntuales, 
especialmente en 4º de ESI. 

 ORIENTACIÓN ESCOLAR Y VOCACIONAL: Esta es necesaria en todos los grupos de 
la ESO. Las necesidades básicas detectadas consisten, por un lado, en el 
aprendizaje de la toma de decisiones en el primer ciclo de la ESO y el conocimiento 
de las distintas profesiones y, por el otro, con el desarrollo de un programa 
completo de orientación en 3º de ESO durante el tercer trimestre, y, en 4º de ESO 
durante el segundo trimestre. Además, se trabajara con el alumnado de 1º de 
Bachillerato con objeto de ir orientando al alumnado en la elección de cada uno de 
los itinerarios e incluso en el cambio de modalidad u opción (Ciclos Formativos) y 
con el alumnado de 2º de Bachillerato se desarrollarán charlas acerca de los 
estudios universitarios y prueba de acceso a la universidad, así como sobre los 
ciclos formativos de grado superior, acceso y plazos de inscripción y matriculación. 
Las actuaciones en este ámbito se realizarán siempre desde la perspectiva de 
género 

 HABITOS DE VIDA SALUDABLES: La promoción de estos hábitos es necesaria en 
todos los niveles de la etapa, ya que son numerosos los casos en los que el 
alumnado no tiene una alimentación adecuada, no ocupa su tiempo de ocio de 
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manera adecuada, consume drogas, o tienen una educación sexual escasa y 
errónea.  En este sentido, se celebrarán también distintas efemérides en las que se 
trabajara la temática correspondiente. 

  VIOLENCIA DE GÉNERO: La necesidad de desarrollar en el alumnado actitudes de 
respeto, comprensión y tolerancia a las diferencias de género, se trabajará de 
forma coordinada con la coordinadora del Plan de Igualdad. 

 INTERCULTURALIDAD: se coordinarán las actuaciones respecto a la acogida del 
alumnado, adaptaciones del currículo para el alumnado extranjero con 
desconocimiento del castellano, favoreciendo una convivencia basada en el 
dialogo, el respeto, la colaboración, la empatía, la tolerancia, etc. 

 
Por otra parte, en Bachillerato los aspectos referidos anteriormente se trabajaran 

transversalmente en el marco de cada una de las materias debido a la inexistencia de una hora 
de tutoría semanal, excepto para determinadas actuaciones como la elección de delegado, la 
orientación vocacional y las sesiones de evaluación para lo que se elegirán las horas que 
corresponden al tutor en su horario de clases o la de Atención Educativa o cualquiera otra que 
se viera oportuna. La intervención grupal del Orientador en estos cursos se centrará en la 
Orientación Académica y Profesional.  
 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA DESDE EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. PROCEDIMIENTO Y FASES DE ACTUACIÓN 

 

 ANÁLISIS DE NECESIDADES MEDIANTE: 
Estudio y valoración de informes anteriores. 

Cuestionario inicial. 

Reuniones iniciales con los tutores. 

Conclusiones de las sesiones de evaluación inicial. 

Observación. 

Análisis de los documentos del centro. 

Análisis de la programación de orientación y de la memoria de autoevaluación. 

 DESARROLLO DE  LA ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN. 
Reuniones semanales con los Tutores de 1º, 2º, 3º y  4º de ESO  

Reuniones periódicas con los tutores de Bachillerato. 

Revisión de las sesiones de tutoría. 

Evaluaciones trimestrales. 

Sesiones de orientación académica y profesional. 
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 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN  TUTORIAL: 
Autoevaluación del Departamento de Orientación. 

Memoria de Autoevaluación. 

         

METODOLOGÍA. 

 METODOLOGÍA DINÁMICA, ACTIVA Y PARTICIPATIVA: que fomente la libre expresión de 
ideas y opiniones y la participación del alumnado en todo el proceso.  

 METODOLOGÍA FLEXIBLE: con intervenciones adaptadas a las características, intereses y 
necesidades del alumnado y con actividades y recursos no uniformes. 

 METODOLOGÍA MOTIVADORA : la motivación del alumnado se fomenta a través de los 
siguientes mecanismos: 

 Intervenciones  ajustadas al nivel de desarrollo del alumnado. 

 Aprendizaje funcional, que se inserta en la realidad cotidiana del alumnado e intenta 
responder a sus intereses y expectativas. 

 Fomentar un clima de clase basado en la comunicación, la cooperación, la confianza y 
el respeto mutuo. 

 Fomentar la participación del alumnado en la toma de decisiones e incorporación de 
sus propuestas. 

 Que permite al alumno conocer en cada momento sus progresos y dificultades,  
recompensándolo por sus logros y orientándolo para la superación de las dificultades. 
 

RECURSOS. 

a) MATERIALES: las actividades de tutoría contarán con libros de tutoría de diferentes 
editoriales (editorial Santillana, Alfer, Aljibe e ICCE, ediciones Agendas Escolares). Se 
emplearán todos los medios audiovisuales con los que cuenta el Centro, diapositivas, 
documentos y libros de la Biblioteca, del Departamento de Orientación, folletos 
informativos, ordenadores e internet, cuestionarios diversos y escalas de evaluación, 
etc.  

b) HUMANOS: En el Centro será muy importante la colaboración y actuación de la Jefa 
de Estudios, Orientador, Profesora de apoyo a la integración, tutores, familias y equipo 
directivo. Se contará con actividades programadas por el Departamento de 
Orientación referidas a Educación para la Convivencia, Técnicas de Trabajo Intelectual, 
Prevención de Drogodependencias, Educación Afectivo-Sexual y Orientación 
Vocacional, Acoso Escolar... 

 

También se recurrirá a aquellas personas que, aunque no pertenezcan al Centro, 
puedan proporcionarnos información sobre diversos temas como Formación Profesional y 
Vocacional, Educación para la Salud, Educación para la Paz, Convivencia, Sexualidad... Para 
ello contaremos con los recursos del Municipio (Servicios Sociales, Ayuntamiento, 
Biblioteca...) y distintas Asociaciones (AECC, Fundación Alcohol y Sociedad, UNICEF, Amnistía 
Internacional, Movimiento contra la intolerancia, Mujeres en Zona de Conflicto, …). 
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EVALUACIÓN. 

- Evaluación inicial: que permite recoger información sobre la situación  de partida 

y detectar necesidades. 

- Evaluación formativa: realizada por todos los implicados durante el desarrollo del 

programa a través de: 

 Reuniones periódicas de tutores y orientador para la coordinación y seguimiento con 
el objetivo de ir reajustando la intervención a las nuevas demandas y necesidades 
que se vayan detectando. 

 Sesión trimestral de tutoría con alumnos dedicada a reflexionar y recoger 
aportaciones de los alumnos. 

 Observación de su desarrollo por parte de los tutores y la Orientador. 

 Entrevista y reuniones con familias y alumnado. 
 

- Evaluación sumativa: dirigida a valorar el grado de cumplimiento de los objetivos, 

la adecuación de las actividades y las dificultades y facilidades encontradas para su 

desarrollo a través de: 

 Cuestionario para los alumnos. 

 Reunión  para la reflexión conjunta y autoevaluación de  todos los integrantes del 
D.O.  

 El centro con los mecanismos establecidos para elaborar la autoevaluación al final 
del curso. 

 

  

b) ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

La propia LOMCE, en su preámbulo establece que todos los estudiantes poseen talento 
pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En consecuencia el Sistema Educativo 
debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos” 

La Orientación Académica y Profesional constituye el conjunto de actuaciones 
realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a: 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y las alumnas para que conozcan y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada 
y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas 
respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado 
a sus intereses, actitudes y capacidades. 
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 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se impartan 
en el Centro al alumnado y a las familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 
mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la 
vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

 El Departamento de Orientación mantendrá, en su caso, relación con los Centros de 
trabajo de su entorno para recabar y fomentar su colaboración en la orientación profesional 
del alumnado, así como en la inserción laboral de los que opten por incorporarse al mundo 
del trabajo al término de la ESO. 

 La Orientación Académica y Profesional debe entenderse como un proceso que se 
debe desarrollar durante toda la Secundaria, adquiriendo una especial relevancia en aquellos 
momentos en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida 
el futuro académico y profesional de los estudiantes. Estos momentos son 1º de ESO, por la 
posible incorporación a un PMAR, 2º de ESO por la posibilidad de incorporación en los 
Programas de Formación Profesional Básica o al PMAR,  3º de ESO porque en 4º ya se 
establecen distintas opciones curriculares conectadas con los estudios futuros de Bachillerato 
o Ciclos Formativos además, también tienen la posibilidad de realizar Programas de Formación 
Profesional Básica e incluso de incorporarse al mundo laboral, y 4º de ESO porque es el 
momento en el que deben elegir entre sus estudios de Bachillerato o de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional y la incorporación al mundo laboral.  

 Por tanto, el proceso de Orientación Académica y Profesional será un elemento 
fundamental para la elaboración del Consejo Orientador que para cada alumno se ha de 
formular al término de cada curso de la ESO. Este Consejo deberá entenderse como una 
propuesta del tutor con las aportaciones del equipo docente con el asesoramiento del 
Orientador en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno, 
se le recomendarán las opciones educativas y profesionales más acordes con sus capacidades, 
intereses y posibilidades. El Orientador participará en la elaboración del  mismo, 
especialmente cuando un alumno requiera una orientación más personalizada para tomar su 
decisión respecto a las diferentes alternativas que se le presentan. 

En 1º y, sobre todo, en 2º de Bachillerato sigue teniendo una importancia fundamental 
esta Orientación porque deben confirmar qué estudios desean realizar para el curso, elegir el 
itinerario adecuado e ir valorando la posibilidad de realizar un Ciclo Formativo de grado 
superior o de realizar estudios universitarios, incluso de cambiar de modalidad o decidir la no 
continuación en el Bachillerato y optar por otras opciones (mundo laboral, ciclos formativos 
de grado medio, cursos de formación ocupacional, etc.), así como, en el caso de 2º de 
Bachillerato en el que deben optar por estudios universitarios o ciclos formativos de grado 
superior, y, por tanto, es necesario la información sobre los mismos, sobre las formas de 
acceso, entre otras, la prueba de evaluación para el acceso a la universidad (PevAU) y los 
plazos para la inscripción y el proceso de adjudicación de plazas.  

 

OBJETIVOS: 
Para el alumnado: 
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 Formarse una imagen ajustada de sí mismo y conocer sus relaciones en relación con el 

entorno socioprofesional (capacidades, intereses, actitudes...). 
 Actuar en los contextos en que se desenvuelva con iniciativa, creatividad y espíritu 

cooperativo y emprendedor. 
 Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad por conocer las características del 

sistema educativo y del entorno sociolaboral en general. 
 Identificar las respuestas concretas que su entorno, en concreto, ofrece tanto a nivel 

académico como sociolaboral. 
 Conocer carreras y profesiones: Estudios necesarios para acceder a las distintas  

carreras o profesiones, actitudes, actividades e intereses personales que éstas 
requieren, posibilidades de promoción, estabilidad laboral. 

 Conocer y entrenarse en tomas de decisiones en la elección de itinerarios educativos. 
 Conocer procedimientos de búsqueda de información en el mercado de trabajo. 
 
Para el profesorado, tutores y familias: 

 Mantener una actitud indagadora y abierta hacia el aprovechamiento de recursos de 
diversa índole que el entorno pudiera presentar y considerar la contribución de esos 
recursos como vía para articular la tarea de mejora de las propias competencias. 

 Proporcionar información y asesoramiento  a éstos de las posibles salidas profesionales 
y académicas. 

 
 
RECURSOS. 

 Bibliográficos: para el alumno y los profesores como el Programa de Toma de 
Decisiones y de Orientación Académico-Profesional para 3º y 4º de ESO de la 
editorial MAD;  Programa de Orientación Educativa y Sociolaboral de la Editorial 
EOS Programa del equipo de Orientadores de la provincia de Cádiz y programa para 
la toma de decisión en el bachillerato “Me decido” de la editorial Donostiarra. 

 TIC: Uso de las webs como “distrito único andaluz”, secretaría virtual de la CECJA, 
Aplicación informática de exploración de la carrera.… 

 Documentos de consulta de organismos oficiales y privados: impreso y material 
informático. 

 Folletos, carteles, revistas, artículos de prensa, anuncios ... 
 Visitas a centros profesionales, entidades públicas y privadas y centros escolares de 

Formación Profesional y de Bachillerato. 
 Charlas de empresarios y/o antiguos estudiantes en el Instituto. 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 
 Los contenidos se referirán a los siguientes aspectos: 

a) Autoconocimiento y desarrollo de una actitud planificadora. 

- El conocimiento de los valores propios. 

- El conocimiento de la personalidad. 

- El conocimiento del rendimiento académico. 
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- Las aptitudes e intereses vocacionales. 

b) Conocimiento de los aspectos esenciales del sistema educativo y del mundo 
del trabajo. 

- La estructura del sistema educativo español: etapas,    objetivos, 
áreas,      materias y sistemas de acceso. 

- El sistema de becas y ayudas al estudio (autonómico, estatal y 
europeo). 

- Las profesiones: ocupaciones y familias profesionales. 

- El empleo público. 

- La empresa privada. 

- Técnicas activas para la búsqueda de empleo. 

 

 Tanto en este bloque como en el anterior, se incidirá en las oportunidades académicas 
y laborales del medio. Se prestará especial atención a la superación de hábitos sociales 
discriminatorios por razón de sexo que condicionan el acceso a los diferentes estudios y 
profesiones.   

Entre las actividades que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos 

establecidos serán las siguientes: 

 Mediante charlas, vídeos, y la utilización de programa informáticos informar del 
sistema educativo español y los estudios superiores.  

 Cumplimentar y analizar cuestionarios de intereses y preferencias profesionales, 
sobre el historial académico, la personalidad y las aptitudes. 

 Programa de "Toma de decisiones": capacitando al alumnado para una toma de 
decisiones autónoma y responsable para lo que se trabaja en los siguientes aspectos: 
definición   del   problema   decisorio,   establecimiento    del   plan   de   acción, 
identificación de diferentes caminos y alternativas, riesgos de las decisiones, 
eliminación de alternativas y decisión. Este programa debe ir acompañado   de 
actividades que se dirigen a favorecer el autoconocimiento del alumnado. 

 Elaboración de consejos orientadores para cada alumno al terminar 4° de ESO. 
 Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y que 

puedan facilitar su inserción laboral. 
 Asistencia a Jornadas de Orientación de la Universidad de Málaga. 
 Actuaciones dirigidas a las familias con el fin de facilitar la colaboración y 

participación de las mismas en el proceso de ayuda a la toma de decisiones de sus 
hijos e hijas. 

 Asesoramiento individualizado por parte del Orientador al alumnado y familias que 
lo precisen. 

 Reuniones con los tutores para coordinación y seguimiento de las distintas 
actuaciones. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
  

-  Observación directa: asistencia a las actividades, participación en las mismas, opiniones 
manifestadas de forma espontánea. 
-  Análisis de los materiales empleados y producidos en el mismo Centro, tanto por parte 
del profesorado y de los  miembros del Departamento, como por parte de los alumnos. 

 
Todo ello se recogerá en la Autoevaluación del Departamento de Orientación que 

incluirá la valoración sobre el desarrollo de las distintas actuaciones. 
 

c) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La diversidad del alumnado en la Ley 2/2006 Orgánica de Educación se contempla en 
el Título II: Equidad en la educación. Se sustituye la denominación alumnos con necesidades 
educativas específicas por alumnos con  necesidad específica de apoyo educativo. Estos son: 
alumnos que requieran atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades 
educativas especiales, por altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema 
educativo o por cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga necesidad de 
apoyo educativo. 

De esta forma, se define al alumnado con necesidades educativas especiales como 
aquellos alumnos que requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad o que padezcan trastornos graves de conducta. 

La atención integral a este alumnado se iniciará desde el mismo momento en que dicha 
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión. 

 La atención a la diversidad se concibe como un mecanismo de ajuste de la 
oferta pedagógica a las necesidades, características e intereses del alumnado, actuando como 
corrector en las posibles desigualdades de acceso al currículo. Y con  objeto de articular una 
respuesta ajustada a las necesidades de los sujetos se articulan una serie de medidas entre las 
que destacan: refuerzo educativo, apoyo dentro o fuera del aula ordinaria, optatividad, 
permanencia un año más, Adaptaciones Curriculares Individualizadas y , PMAR, entro otras. 

 

El Departamento de Orientación y, en concreto, el Orientador colaborará  con el 
profesorado en la elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a 
la diversidad. Ello supone colaborar en todos los niveles de planificación del Centro: Proyecto 
Educativo, Programaciones de Aula y Actividades de enseñanza-aprendizaje, PMAR y 
Adaptaciones Curriculares, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en las Instrucciones de 22 
de Junio de 2015, así como en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece el 
currículum, así como medidas de atención a la Diversidad.. 

 Entre las actividades de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje se incluirán las 
siguientes: 

 Colaborar, junto con el resto de los Departamentos del Instituto, en la elaboración o 
revisión del Proyecto Educativo, fundamentalmente en los temas relacionados con: 
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normativa, participación de toda la Comunidad Educativa y atención a la diversidad social 
y cultural del alumnado. 

 Formular propuestas al ETCP sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto Educativo 
para que contribuya a la atención a la diversidad. 

 Formular propuestas al ETCP sobre la programación de medidas extraordinarias y 
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que las precisen, entre ellos los alumnos 
con NEAE, los que sigan programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y algunos 
de los que permanecen un año más en un curso. Igualmente se formularán propuestas 
para el desarrollo de actividades y programas de compensación educativa dirigidos a 
alumnos pertenecientes a grupos sociales o culturales en situación de desventaja. Las 
propuestas ayudarán al profesorado a tomar decisiones sobre los siguientes aspectos: 
 Competencias clave. 
 Secuencia de contenidos y objetivos. 
 Criterios y  procedimientos de evaluación y promoción. 
 Concreción de actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula: ayudas, formas 

organizativas... 
 Criterios de evaluación de la adaptación que se realice. 

 Actividades de colaboración con el profesorado, asesorándoles en la adopción de medidas 
educativas para el alumnado, preventivas o específicas. Asesorar al profesorado en 
actividades de aula que permitan atender a la diversidad: grupos flexibles, trabajo autónomo, 
talleres, grupos cooperativos, etc. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica requerida para la adopción de medidas educativas 
específicas que necesitan determinados alumnos. 

 Revisar y/o actualizar, en su caso, informes psicopedagógicos o adaptaciones curriculares 
para aquellos alumnos que así se valore necesario. 

 Elaboración del Programa Base de PMAR 
 Coordinación del PMAR e impartir la tutoría específica por parte del Orientador del Centro. 

 

Por otra parte, la atención al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 
se refiere en gran parte al alumnado extranjero escolarizado en nuestro Instituto y se realizará 
en colaboración con el profesor de ATAL del Instituto, atendiendo a sus circunstancias, 
conocimientos, edad e historial académico, de modo que se puedan incorporar al curso más 
adecuado a sus características. Además, se regulan programas específicos para estos alumnos, 
sobre todo, para el aprendizaje de la lengua española para lo cual se establece el Aula 
Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) cuya programación se incluye más abajo.  

 

Con respecto al alumnado de familias con trabajos temporeros o itinerantes, el 
Orientador también debe asesorar y colaborar en la adopción de medidas educativas 
oportunas como la coordinación con los centros de origen para trabajar en la misma línea.  

En los anexos correspondientes se encuentran las programaciones del aula de Apoyo 
y de ATAL. 

 

LÍNEAS GENERALES  DE ACTUACIÓN 
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■ Reunión con Comisión Zonal de Orientación Educativa 
■ Revisión de informes personales, expediente académico. 
■ Evaluación inicial del alumnado en colaboración con los departamentos didácticos y la 
maestra de PT. 
■  Asesoramiento para la adopción de medidas de refuerzo y de adaptación curricular, 
propuesta de agrupamientos, recursos, materiales, metodologías que den respuesta a las 
necesidades del alumnado. 
■ Procedimiento para la selección, elaboración del programa base  y  decisión de 
incorporación del alumnado al PMAR  en colaboración con el equipo directivo, los tutores/as 
y las familias. 
■ Valoración del alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a 
capacidades personales o a trastornos graves de conducta. 
■  Asesoramiento y valoración del alumnado con necesidad por incorporación tardía al 
sistema educativo o por cualquier otra circunstancia personal o familiar que suponga 
necesidad de apoyo educativo. 
■    Coordinación con la profesora de ATAL del Instituto para articular las medidas oportunas 
que faciliten la atención educativa y la integración del alumnado extranjero. 

 

El conjunto de Programas de Atención a la Diversidad a través de los cuales se vehiculan 
todas las actuaciones se encuentran en el Proyecto Educativo. Igualmente, en nuestro Proyecto 
Educativo se recogen tanto los modelos a emplear en el marco del protocolo de detección de 
alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como el de Adaptaciones Curriculares 
No Significativas. Igualmente, se han descrito los procedimientos que se llevarán a cabo para la 
implementación de las distintas medidas. 

 

EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN 

Las reuniones de coordinación con el EOE, tres veces al año, en el marco del Programa de 
Tránsito, los tutores/as semanalmente, con el equipo directivo, con la maestra de educación 
especial,  los equipos educativos, el profesorado de ámbitos del PMAR y el profesor de ATAL del 
Centro nos aportaran información sobre  la implantación, seguimiento y adecuación de las 
diferentes medidas de atención a la diversidad puestas en marchas en el centro educativo, así 
como la idoneidad de las medidas. 

Por tanto la evaluación será continua y procesual, utilizando técnicas como: las 
observaciones sistemáticas, entrevistas con los alumnos, con los  profesores que imparten clases 
a estos grupos de alumnos, análisis de recopilación de la información contenida en los informes 
aportados por los distintos equipos educativos sobre la evolución de estos alumnos, con las 
familias respecto a la evolución que han ido sufriendo sus hijos/as a lo largo del curso. 

 

La evaluación también se realizará en las reuniones que realicen los equipos educativos, 
al menos, al final de cada trimestre en las distintas sesiones de evaluación y, especialmente, en 
la evaluación final de curso. 
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d) PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA DE LOS GRUPOS DE PMAR. 

Las características personales de los alumnos/as de PMAR, la respuesta educativa a sus 
intereses, capacidades y motivaciones particulares, la necesidad de orientarles adecuadamente 
en relación con las opciones académicas y la inserción laboral, hacen que la orientación y tutoría 
de estos alumnos cobre especial importancia. Por ello, estos alumnos/as tendrán dos horas 
semanales de tutoría en el caso de 2º de ESO, una con su tutor/a en su grupo-clase, donde 
realizarán las actividades comunes para todo el grupo y se intentará favorecer la integración de 
estos alumnos, y  que estarán contempladas en el Plan de Acción Tutorial, y una hora semanal 
de tutoría con el grupo reducido con el Orientador. En el PMAR de 3º de ESO tendrán también 
dos horas semanales de tutoría, una con el/la tutor/a de su grupo ordinario y otra con el 
Orientador. La programación de la acción tutorial se expone a continuación y se tendrá en cuenta 
una adecuada progresión y secuenciación de los contenidos y actividades que se detallan para 
cada uno de los cursos: 

 

 OBJETIVOS 
1. Conocer al alumno y al grupo de PMAR para adaptar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y orientación, así como para atender a los aspectos diferenciales de los 
alumnos y alumnas. 

2. Facilitar el buen funcionamiento del grupo de PMAR, generando un buen clima social. 
3. Planificar su tiempo de trabajo personal responsablemente. 
4. Aumentar  su eficacia en el estudio a través de un programa de técnicas de trabajo 

intelectual.  
5. Trabajar la  autoestima y potenciarla  en los casos necesarios. 
6. Mejorar las  habilidades sociales. 
7. Desarrollar  capacidades intelectuales: atención, concentración, razonamiento, y 

comprensión del lenguaje. 
 

 

 BLOQUES DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
Estas funciones se desarrollarán a través de un conjunto diferente y amplio de tareas 

tutoriales. Con el fin de dar cierta unidad y coherencia a las tareas tutoriales, las actividades a 
realizar en las horas semanales de tutoría con el grupo se pueden encuadrar en los siguientes 
núcleos temáticos: 

 

1. Actividades de conocimiento de los alumnos, individualmente y como grupo, 
y dirigidas a la mejora del funcionamiento de la clase como grupo. Algunas 
actividades de este tipo serán: 

 

o Aplicación de un cuestionario inicial para el conocimiento de los aspectos más 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 420 de 440 

 

relevantes de la situación personal, escolar y familiar de cada uno de los alumnos. 
o Una sesión se dedicará a la discusión y aportación de sugerencias por parte de los 

alumnos sobre objetivos y actividades de la tutoría. 
o Actividades de acogida para alumnos que se incorporan por primera vez al centro.  
o Actividad sobre los derechos y deberes de los alumnos. Normas de clase. Disciplina. 

Formación de comisiones para actividades concretas. 
o Una sesión para la preparación de la elección de Delegado de grupo. Reflexión sobre 

cualidades, funciones y derechos del Delegado. Otra sesión se dedicará a la elección 
de Delegado. 

o Con el alumnado en la hora de tutoría específica se profundizará en este aspecto a 
través de distintas dinámicas de grupos tendentes a mejorar el conocimiento 
interpersonal y también el conocimiento de sí mismos. 

 

 

2. Actividades de orientación del proceso de aprendizaje y evaluación de los 
alumnos. 

 

o Respecto a la evaluación, se dedicarán una sesión de la tutoría con el grupo antes y 
otra después de cada una de las tres evaluaciones prescriptivas. Las sesiones previas a 
las sesiones servirán para provocar la reflexión del grupo sobre su rendimiento en el 
período de que se trate y para acordar las aportaciones que se van a llevar a la sesión 
de evaluación. Las sesiones posteriores tienen como objetivo dar cuenta a los alumnos 
del desarrollo de la reunión y asumir, como grupo e individualmente compromisos 
concretos para el período siguiente. 

o En la tutoría específica, el Orientador solicitará información de las dificultades de 
aprendizaje y/o los problemas personales del alumnado del grupo de PMAR así como 
recabará información del resto de profesores y de las familias de manera más 
exhaustiva debido al perfil del alumnado que cursa PMAR. 

  

3. Actividades referidas a la mejora de las habilidades para el estudio.  
Se desarrollarán una serie de sesiones de tutoría sobre el tema de las Técnicas de Trabajo 

Intelectual:  

o Cuestionario sobre hábitos de estudio. Toma de conciencia personal sobre los aspectos 
que cada uno  debe mejorar. 

o Factores externos que favorecen o entorpecen el estudio eficaz. Las condiciones 
materiales. Las actitudes personales. Las técnicas de estudio que se conocen y aplican. 

o La planificación del tiempo de estudio. 
o La actitud y atención en la clase. 
o La lectura: su importancia para el estudio. Tipos de lectura. Comprensión y velocidad 

lectora. Técnicas concretas para incrementar la velocidad lectora. 
o Las técnicas de expresión escrita que favorecen la asimilación de la información 

suministrada por las diferentes áreas: el subrayado, el resumen, el esquema, 
elaboración de esquemas, los apuntes. Estas técnicas deben ejercitarse en el 
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desarrollo normal de las clases de las diferentes áreas. En la tutoría cabe realizar 
orientaciones generales que los alumnos aplicarán en el estudio de su área 
proponiendo el empleo de las técnicas más adecuadas. 

o El papel de la memoria en el aprendizaje. 
o Los exámenes. Tipos de examen y preparación para cada uno de ellos.  
o Cómo se realiza un trabajo monográfico. 

 

En la hora de tutoría específica se profundizará en estos aspectos así como se 
introducirá la lectura de libros adaptados a sus intereses. 

 

4. Actividades referidas a la orientación académica y profesional 
Las actividades referidas a la orientación académica y profesional de los alumnos 

pueden agruparse en tres bloques: 

 Actividades para el conocimiento de sí mismo: 
o Conocimiento de las aptitudes, los intereses, los valores, las características de 

personalidad. 
o Conocimiento de las características psicosociales de su entorno familiar y social 

 Actividades para el conocimiento del sistema educativo y las distintas opciones que 
ofrece: 

o Explicación de la estructura del Sistema educativo y de la oferta de formación no 
reglada existente en la zona. 

o Elaboración de esquemas con las características de los estudios superiores a la ESO: 
Ciclos Formativos de Grado Medio, Bachillerato, fundamentalmente. Aunque se 
podrán trabajar los Ciclos Formativos de Grado Superior o la Universidad. 

o Estudio de otras alternativas de formación no regladas: la Formación Profesional para 
el Empleo, Escuelas taller, etc. 

o Estudio de la oferta educativa de la zona en la que se encuentra el Centro. 
 Actividades para el conocimiento del mundo del trabajo y el desarrollo de 

habilidades para la inserción laboral.  
o Proporcionarles información y conocimiento directo de las entidades y asociaciones 

juveniles de la localidad y motivarles para la participación en ella. Selección de las más 
interesantes.  

o Reflexión sobre sus expectativas de futuro personales y las opciones para su inserción 
laboral. 

o Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo para facilitarles la transición a 
la vida activa. 
 Conocimiento de la actividad económica y el mundo del trabajo. 

Las actividades serán: 

o Tipos de empleo (público y privado) 

o Técnicas de búsqueda de empleo. 

o Motivarles a través de la selección de algunos artículos sencillos de la prensa a que 
presten atención a las informaciones de tipo económico y laboral, ayudarles a 
interpretarlas y valorar cómo les afectan. 
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 Actividades para la mejora de la autoestima 
o Cuestionarios de personalidad. Análisis de los resultados. Comentarios. 
o Dinámicas grupales de  autoconocimiento y presentación. 
o Lecturas  sobre el concepto de autoestima, su significado, técnicas para aumentarla. 
o Reflexión personal sobre aspectos positivos y áreas de mejora. 
o Descripciones sobre los logros personales alcanzados a lo largo de la vida. 
o Análisis de las valoraciones sobre el trabajo personal que realizan los alumnos. 
o Sesiones de tutoría individuales. 

  Actividades para la mejora de las  habilidades sociales 
o Descripción de las habilidades sociales básicas. Ejemplificación. 
o Observación de patrones en los que se destaquen habilidades sociales.  
o Dramatizaciones. 
o Visionado de películas. Análisis de patrones de conducta. 
o Programa de Manuel Segura “Aprender a relacionarse”. 

  Actividades para la mejora de la  atención y concentración, razonamiento, 
comprensión del lenguaje. 

- Lectura de libros y de cuentos que contribuyan al objetivo de enseñar a pensar y fomenten 
la autorreflexión y la actitud crítica. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 
Las actividades para mejorar la autoestima y habilidades sociales se harán durante todo 

el curso, aunque en el primer trimestre tendrán mayor incidencia. 

El programa de técnicas de estudio se realizará durante el primer y parte del segundo 
trimestre al igual que las actividades de orientación académica y profesional que se realizará 
durante el segundo y el tercer trimestre. 

Las actividades para la mejora de habilidades intelectuales se harán en el segundo y tercer 
trimestres. 

 

 RECURSOS EMPLEADOS 
Dinámicas de grupo, cuestionarios, programa de técnicas de trabajo intelectual, tales 

como “aprender a estudiar” alojado en la web del MECD, libros de lectura, ejercicios de atención, 
concentración y memorización de CEPE, Proyecto de Inteligencia Harvard de CEPE, Progresint de 
CEPE, programa  “aprender a relacionarse” de Manuel Segura, fotocopias, y todo aquel material 
necesario y que el Departamento y el Centro puedan aportar. 

 

 METODOLOGÍA 
Se propone una metodología eminentemente activa, cooperativa, y adaptada a las 

características del alumnado, que promueva el diálogo y el debate, y que el profesor sea el 
mediador que facilita el aprendizaje. 

 

 EVALUACIÓN 
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La evaluación se hará de forma continua durante el desarrollo de las distintas actividades. 
Se utilizarán cuestionarios y en la aplicación de programas se hará una preevaluación y una 
postevaluación. 

Al finalizar cada trimestre, se realizará la evaluación del mismo, de las actividades 
realizadas, de la implicación del alumnado en las mismas, y se propondrán mecanismos de 
mejora. 
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6.2 PROGRAMACIONES DEL PROFESORADO DE ÁMBITOS DE PMAR. 

Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado encargado de impartir los ámbitos 

elaborará las correspondientes programaciones, que entregará a Jefatura de Estudios. El resto 

de elementos generales de la Programación se encuentran en el apartado correspondiente 

del Proyecto Educativo. 

 

 

6.3 PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA. 

La Ley Orgánica de 2 de 2006 de Educación dedica su Titulo II a la “Equidad en la 

Educación” y dispone en su artículo 71 que “Las Administraciones educativas dispondrán los 

medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional y los objetivos establecidos…”. Según el artículo 74 se entiende 

por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquél que requiera, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

 

 FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA. 

Según la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de las colegios de educación 

primaria… El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades 

específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que 

contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla 

y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio 
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de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía, así como las Instrucciones de 22 de Junio 

de 2015. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al 

resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal 

de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en 

dicho grupo ordinario. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas 

individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

 

3. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las 

aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 

este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 

en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o 

maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. 

A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de 

coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de 

forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará 

conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este profesorado. 

 

4. El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con carácter 

itinerante en los centros que se le encomienden. Los que realicen itinerancia tendrán una 

reducción de su horario semanal de docencia directa con el alumnado. 
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En Anexo se encuentra la Programación del Aula de Apoyo 

 

6.4 PROGRAMACIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS. 

El Decreto 327/2010 de organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 

Secundaria regula en su artículo 90 la tutoría y designación de tutores y tutoras:  

“1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 

profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida 

de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde 

esté integrado y el profesorado especialista. 

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico”. 

 

Por otro lado, para elaborar la programación de los tutores y las tutoras se debe partir 

de las funciones de la tutoría (artículo 91 Decreto 327): 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 

en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

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

propongan al alumnado a su cargo. 
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f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación 

del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 

currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 

relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la 

tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

i) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos. A tales efectos, el horario dedicado 

a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 

forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

6.4.1. La tutoría en la ESO. 
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 La Jefatura de Estudios establece en los horarios de los tutores/as espacios donde se 

puedan realizar las reuniones semanales con el Orientador, las entrevistas individuales y las 

reuniones de coordinación y evaluación. 

 Los tutores/as de la ESO tendrán, además de sus horas de clase, cuatro horas de 

dedicación a la función tutorial: 

 

* DOS LECTIVAS: 

- Una hora para actividades grupales. 
 

 De lo trabajado en estas tutorías se realizará el seguimiento en las horas de reunión 

de los tutores/as con el Orientador. En el caso de que el Orientador tuviera que intervenir 

directamente con un grupo, según la posibilidad horaria de la misma, se intercambiará la hora 

de tutoría aquí reflejada por una hora en la que el tutor/a imparta clase al grupo. 

 

- Otra hora para la atención personalizada del alumnado y de sus familias. Cada tutor/a la 
tiene ubicada en su horario. Aunque es una hora fijada en algún módulo horario, se 
potenciará el uso flexible de la misma para poder atender a los destinatarios/as y respetar 
a los profesores/as, con el objeto de que no se atienda al alumno/a siempre en la misma 
hora.  

 

 * DOS NO LECTIVAS: 

- Una para las entrevistas con las familias del alumnado. Para ello, el equipo educativo 
rellenará un formulario de cada alumno/a a petición del tutor/a a través de gmail a partir 
de lo cual se genera un informe para las familias. De estas reuniones e informes se pondrán 
en común, los aspectos más relevantes, en las reuniones de tutores/as con el Orientador 
y en los Equipos Educativos. 

- Otra para las tareas propias de la tutoría. Entre ellas se encuentran las tareas 
administrativas y las relativas al registro de datos personales y académicos del alumnado 
de su grupo, el seguimiento de los programas de recuperación de pendientes, el control y 
seguimiento de las faltas de asistencia y los retrasos. Desde Jefatura de Estudios se 
explicarán los protocolos que deben llevar los tutores/as con su respectivo grupo de 
alumnos/as. 

 

 Los tutores/as y Jefatura de Estudios deberían realizar anualmente la programación de 

su tutoría con el asesoramiento del Orientador.  
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Los tutores/as y Jefatura de Estudios deberían realizar anualmente la programación de 

su tutoría con el asesoramiento del Orientador. Por ello, al comienzo de cada curso escolar, el 

Orientador facilitará a los tutores una propuesta para acordar las actuaciones a desarrollar en 

cada uno de los niveles de la ESO. La Programación de las actuaciones de la tutoría lectiva se 

entregará a Jefatura de Estudios a comienzos de cada curso junto con la concreción del Plan 

de Orientación y Acción Tutorial y el resto de Programaciones. 

 

 En lo que se refiere a las entrevistas  de los tutores/as con las familias, cabe destacar 

cuáles son las finalidades que se persiguen: 

 

- Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación 
profesional del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de 
evaluación. 

- El asesoramiento educativo a las familias. 
- La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto 

en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la 
convivencia del centro. 

 

Para su desarrollo, los tutores/as tienen en sus horarios una hora de dedicación 

semanal para estas funciones. Se procurará la elección de un tramo horario que permita la 

asistencia de los padres/madres a las entrevistas, preferentemente será en horario de tarde, 

pero siempre negociado con la familia. El proceso de entrevista será, bien por iniciativa del 

tutor/a, bien a petición de la familia. En el primer caso, será el tutor/a el responsable de 

localizar a los representantes legales del alumno/a en cuestión. En el segundo caso, éstos 

deberán solicitar cita telefónicamente al centro, o bien mediante su hijo/a. En ese segundo 

caso, la cita deberá permitir al tutor/a recoger la suficiente información académica/personal 

del alumno/a como para que se le facilite a la familia una visión lo más completa y coherente 

posible del equipo de profesores/as respecto al alumno/a. 

 

Con respecto a las actividades a realizar en la cuarta hora de su horario fijo lectivo 

dedicado a la tutoría, cabe destacar los siguientes aspectos: 
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- Al acabar el curso académico el tutor/a deberá haberse entrevistado, al menos una vez y 
de manera individual, con todo el alumnado y, en caso de ser necesario, sus familias. Se 
dará prioridad en la atención a casos urgentes, los cuáles, además, serán entrevistados 
con mayor frecuencia. Se deberá dejar constancia por escrito de todas estas entrevistas. 
De esta manera, se podrá tener, al menos una visión de cada alumno/a, la cual se incluirá 
en el expediente académico, y servirá de referencia al equipo educativo y al tutor/a de 
cada alumno/a en cursos posteriores. 

- También se realizarán entrevistas individuales con el Delegado/a del grupo. Se considera 
que éste/a representa a su clase y recoge las inquietudes, las necesidades, las 
sugerencias… de su grupo de compañeros/as y las traslada al tutor/a, para hacerle 
partícipe de las mismas. De igual modo, se recogerá lo acordado en estas reuniones y se 
informará al resto de compañeros/as de la clase y, si fuera preciso, al equipo educativo. 

- En caso de tener que poner en práctica algún programa con algún/a alumno/a en 
concreto, o con varios/as, se empleará esta hora también para realizar el seguimiento del 
compromiso pedagógico que se establezca. Estos programas pueden ser de estudio 
asistido en casa, de mejora de la conducta en clase, …entre otros. 

- Y, por último, para el adecuado desarrollo de la tutoría, puede ser necesaria la 
coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del POAT o con algún alumno/a del grupo. Para ello también 
podrá destinarse esta cuarta hora de tutoría. 

 

Finalmente cabe hacer mención al Programa de Tránsito que se lleva a cabo para 

facilitar el paso de los alumnos/as de Primaria a ESO. El Departamento de Orientación ha 

elaborado un programa en colaboración con el EOE de la zona en el que se coordinan acciones 

dirigidas al alumnado y  a las familias, entre los centros de ambas etapas. Estos programas 

contemplan además actividades de acogida y conocimiento, en los primeros días de curso, 

para los alumnos/as de nuevo ingreso en el centro, teniendo en este sentido especial 

consideración con el alumnado extranjero. La coordinación de estos programas la lleva a cabo 

la Jefatura de Estudios, con el asesoramiento del Orientador y la participación activa de los 

tutores/as de los grupos de 1º de ESO, pudiendo colaborar otros profesionales del centro. 

 

 6.4.2. La tutoría en Bachillerato. 

 

   

 

 En esta etapa no existe ninguna hora de tutoría lectiva del tutor/a de cada curso con 

sus alumnos/as, como ocurre en la ESO, por lo que el desarrollo de las actividades se 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Página 431 de 440 

 

entrelazarán con las de las actividades académicas y se adecuarán a posibilidades horarias. 

Por ello, los tutores/as sólo tendrán tres horas de tutoría de carácter no lectivo. El contenido 

de cada una de ellas es el siguiente: 

 

- Una está destinada a las entrevistas con las familias del alumnado. La citación a las mismas 
debe ser fijada de forma que se posibilite la asistencia de los padres/madres y, en todo 
caso, en sesión de tarde. Se pueden realizar a demanda del tutor/a o de la propia familia. 
Para ello, se empleará el alumno/a, como vehículo comunicativo, o el teléfono del centro. 

- Otra para las entrevistas con los alumnos/as de su tutoría. 
- La última para tareas propias de la tutoría. Entre ellas se encuentran las tareas 

administrativas y las relativas al registro de datos personales y académicos del alumnado 
de su grupo. Desde Jefatura de Estudios se explicarán los protocolos que deben llevar los 
tutores/as con su respectivo grupo de alumnos/as. 

 

REFERENCIA LEGISLATIVA. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

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

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la ESO y Bachillerato. 

- Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

ESO en Andalucia, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

de la ESO en Andalucía. 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

(BOJA 22-8-2008) 

- Instrucciones de 22 de Junio de 2015 por el que se establece el protocolo para la 

detección de acneae. 

 

7. PROGRAMA DE TRÁNSITO 
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Finalmente se recoge el Programa de Tránsito que se lleva a cabo para facilitar el 

paso de los alumnos/as de Primaria a E.S.O. y de la E.S.O. a Bachillerato sobre todo, en el 

caso del centro de secundaria adscrito. 

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura 

es la de posibilitar una transición fluida entre etapas. Lo que debería ser una cuestión sin 

mayores dificultades se ve obstaculizada en la actualidad por diversos problemas que 

deben afrontarse: inestabilidad de las líneas de adscripción entre los centros, dificultades 

de coordinación zonal, dificultades de asumir actuaciones tutoriales coherentes 

intercentros, etc., lo que supone que el alumnado –y también sus familias- se vea sometido 

en ocasiones a un cambio demasiado brusco de centro, de compañeros y de profesores, de 

expectativas académicas, de nivel en las exigencias de trabajo,, de aspectos relativos a la 

organización escolar o en el respeto a los ritmos de aprendizaje. Este conjunto de 

problemas suelen generar dificultades de integración escolar, de comunicación con las 

familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que requieren una 

respuesta ágil y coordinada de los distintos órganos que han de colaborar para resolverlos 

movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de orientación educativa (EOE) 

y a los Departamentos de Orientación de los institutos. 

El presente programa trata de coordinar las diferentes actuaciones que deberán 

llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que 

plantea el alumnado y sus familias al pasar de una etapa a otra. Desde esta perspectiva, el 

IES debe planificar un conjunto de actuaciones planificadas y sistemáticas que impliquen a 

todos los agentes educativos y orientadores de la zona de adscripción. 

Igualmente, tendremos en cuenta el alumnado inmigrante puesto que la llegada al 

centro educativo les supone un duro impacto psicológico al tener que enfrentarse a una 

situación nueva, un entorno muy diferente al suyo, del que desconoce casi todo: en muchos 

casos la lengua, sus compañeros de clase, a veces impregnados de prejuicios, el centro con 

sus reglas propias, el tipo de actividad escolar, etc. Y todo ello en un momento personal 

difícil, al estar viviendo el duelo por la pérdida de todo lo que le era querido hasta ese 

momento. Esta situación se agrava cuando su experiencia y bagaje educativos son muy 

distintos a los del resto de sus compañeros. 
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Desde el punto de vista normativo, existe suficiente apoyatura para justificar la 

intervención de todos los agentes educativos y orientadores en este tipo de programas. 

  

 LOE (2006): Art. 3.1. : “El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, 

grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la transición entre 

los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos”. A su vez, el art. 20.5 

relativo al tránsito entre Primaria y Secundaria establece que: “Con el fin de 

garantizar el proceso de formación del alumnado, cada alumno dispondrá al 

finalizar la etapa (de Primaria) de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos 

alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según dispongan las 

administraciones educativas. Asimismo, las administraciones educativas 

establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación”. 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. En su artículo 10.4 se recoge que la Educación Secundaria 

Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas posteriores 

del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 

La jefatura de estudios y el Departamento de Orientación ha elaborado un programa 

de transición y acogida “primaria-secundaria” en colaboración con el E.O.E. de la zona en 

el que se coordinan acciones dirigidas al alumnado y a las familias, entre los centros de 

ambas etapas. Estos programas contemplan además actividades de acogida y 

conocimiento, en los primeros días de curso, para el alumnado de nuevo ingreso en el 

centro, teniendo en este sentido especial consideración con el alumnado extranjero. La 

coordinación de estos programas la lleva a cabo la Jefatura de Estudios, con el 

asesoramiento de la Orientación y la participación activa de los tutores y tutoras de los 

grupos de 1º de E.S.O., pudiendo colaborar otros profesionales del centro. 

 

Por otra parte, la jefatura de estudios también desarrolla actuaciones que facilitan 

el tránsito del alumnado de 4º de ESO del centro adscrito (IES Torre Almenara) a 
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Bachillerato en nuestro centro, con el asesoramiento y colaboración del departamento de 

orientación. 

 7.1 Programa de transición y acogida “primaria-secundaria”. 
  
 Objetivos del programa. 
a) Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa 

de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

b) Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento 

escolar. Teniendo en cuenta la incorporación de alumnado de procedencia 

extranjera y facilitar su adaptación al centro y al aula. 
  

c) Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias 

estimulando la participación de las mismas en la educación de sus hijos y en la 

facilitación del proceso de transición a Secundaria. 

d) Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de Primaria y el 

de Secundaria. 

e) Elaborar de forma colaborativa los Informes de Tránsito para cada alumno/a para 

poder ajustar la oferta de materias optativas y la adscripción a los programas de 

refuerzo oportunos en 1º de ESO.  

f) Adoptar las medidas oportunas de atención a la diversidad de la manera más rápida 
y  ajustada. 

g) Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 

consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales, de forma que 

antes de finalizar el primer trimestre se hayan adoptado las medidas oportunas. 

h) Favorecer la inclusión del alumnado inmigrante mediante la participación y el 

compromiso de todos los miembros que intervienen en la labor educativa del centro 

en concreto con los profesionales de Interculturalidad. 

 

 7.2 Contenidos del programa y temporalización. 
 

 Desarrollo del proceso de transición 
a) Coordinación de las directivas de los centros, la orientación del instituto y el EOE de 
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la zona: reunión con el principal objetivo de compartir información sobre la 

evaluación inicial del alumnado de 1º E.S.O. y de 6º de primaria (Noviembre-

Diciembre). 

b) Coordinación del Departamento de Orientación con el EOE de zona: contactos con 

el/los orientador/es de referencia de los CEIP adscritos al instituto para el diseño de 

un programa de transición y acogida entre etapas y centros: objetivos, actuaciones, 

instrumentos, cronograma, responsables, etc. (Febrero – Marzo) 

c) Coordinación entre los Equipos Directivos de los centros afectados por una línea de 

adscripción: aprobación del Programa, determinación de responsables, aprobación 

por Claustros y Consejos Escolares de los centros afectados. (Febrero – Marzo) 

b) Coordinación de los programas preventivos de acción tutorial a desarrollar en los 

centros, especialmente aquellos dirigidos a 6º curso de Educación Primaria y 1º de 

ESO: plan de acogida, orientación académica, hábitos de estudio, etc. (Febrero – 

Junio) 

c) Realización y cumplimentación de informes de tránsito de todos los alumnos de 6º 

a cargo de los tutores de acuerdo con modelo consensuado a nivel de zona. (Junio) 
  

d) Orientaciones por parte de los tutores de 6º de Primaria para los agrupamientos, 

adscripción de optativas y modalidades de escolarización en 1º de ESO. (Junio) 

e) Realización y envío de los informes realizados por el EOE y los equipos de tutores 

durante la Educación Primaria de los alumnos atendidos con n.e.e. (Mayo – Junio) 

f) Entrevistas iniciales en el Departamento de Orientación del instituto con las familias 

de alumnos con n.e.e que acudirán al centro en el próximo curso.(Mayo – Junio) 

g) Previsión de recursos necesarios para la atención a la diversidad para el siguiente 

curso: personales (profesorado especialista, monitores de EE, recursos específicos 

según discapacidad, organización de las medidas de atención a la diversidad, 

organización del aula de apoyo, etc.) y materiales. (Mayo – Junio) 

h) Coordinación con los equipos específicos de orientación, si es el caso, para el 

tratamiento educativo de determinadas discapacidades (visuales, auditivas, 
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motóricas, etc.). (Mayo – Junio) 

 

 Diseño y desarrollo del plan de acogida del alumnado y familias de 1º de ESO 
a) Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los 

tutores de los centros de Primaria y Secundaria para el diseño y desarrollo del 

Plan de Acogida: objetivos, actuaciones, temporalización y responsables. 

(Marzo- Abril) 

b) Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores: 

desarrollos de actividades de convivencia entre los alumnos de 6º y 1º de ESO. 

(Junio) 

c) Reunión del Equipo Directivo y del orientador del IES con las familias de 

alumnos de 6º: información sobre aspectos generales de organización del IES y 

del propio Plan de Acogida en relación con la actuación de las familias. (Junio) 

d) Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el instituto para la atención a 

alumnado y familias de nuevo ingreso al curso próximo: desarrollo de 

actividades de convivencia e información. (Abril) 

e) Desarrollo de actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los 

tutores de 1º de ESO. Actividades específicas de tutoría. (Septiembre) 

f) Comunicación a los tutores y equipos educativos de 1º de ESO de los alumnos 

con n.e.e: medidas de apoyo específicas e informes individualizados. 

Dictámenes de escolarización remitidos por el EOE y/o Inspección. 

(Septiembre). 
  

g) Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con n.e.e no 

evaluados por el EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y 

equipos educativos de 1º de ESO. (Septiembre – Octubre) 

h) Celebración de sesiones de evaluación inicial de todos los grupos de ESO, y, 

prioritariamente, de 1º de ESO con el fin de establecer líneas comunes de 

actuación, recabar información de los equipos docentes sobre los alumnos, y 

facilitar información a las familias del proceso de adaptación e integración en 
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el Instituto. (Septiembre) 

i) Celebración de reuniones iniciales de padres y madres de alumnos con el fin de 

facilitar el encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro. 

(Octubre) 

* Hay que tener en cuenta que a principios de curso se realiza la acogida del resto 

del alumnado del Instituto, aunque la del alumnado de 1º y la del alumnado extranjero o 

de nuevo ingreso en el instituto tienen especial consideración por los cambios y las 

dificultades de adaptación y de integración que pueden suponer. 

 

 7.3 Acogida del alumnado de integración tardía al sistema educativo. 
a) Acogida del alumnado el primer día: Si coincide con el primer día de curso habría 

que tener en cuenta al alumno/a en las actividades que se realicen de dinamización 

grupal de forma que se favorezca el conocimiento e integración del mismo en su 

grupo. Por otra parte, si se incorpora en cualquier momento a lo largo del curso se 

sigue el protocolo establecido en el centro. (Septiembre) 

b) Adscripción del alumno al grupo-clase: Teniendo en cuenta por un lado, la edad y 

las características del grupo de referencia al que éste pudiera incorporarse y, por 

otro lado, su historia escolar y personal (la nueva legislación permite su 

escolarización en cursos inferiores a los que les corresponde por su edad según 

valoración de su situación personal y académica), a través de la revisión de informes 

anteriores, de pruebas de valoración psicopedagógicas oportunas y de evaluación 

del nivel de competencia curricular. (Cuando se incorpore) 

c) Adaptar la documentación del Centro a los distintos idiomas (A principios de curso 

preferiblemente). 

  
 7.4 Evaluación psicopedagógica. 

a) Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas y remitidas por el EOE 

(Junio- Septiembre). 

b) Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos no evaluados por el EOE 
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pero detectados por el equipo de tutores de 6º y/o de 1º ESO, así como también del 

alumnado de nuevo ingreso que se considere necesario. (Septiembre-Diciembre) 

 

 7.5 Modalidades de escolarización y organización de los apoyos específicos. 

a) Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE. Organización de medidas de 

atención a la diversidad y apoyos específicos para este alumnado. (Septiembre-

Octubre) 

b) Organización de las medidas de atención a la diversidad o apoyo específico para el 

alumnado no evaluado por el EOE, pero evaluado por el Departamento de 

Orientación. (Septiembre- Diciembre) 

c) Comunicación a los tutores y equipos educativos y a los Jefes de Departamento de 

las medidas de atención a la diversidad dispuestas: ACIs y modalidades de 

escolarización (Septiembre- Octubre) 

d) Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores de los alumnos con 

n.e.e.: flexibilización de las modalidades de escolarización y atención a la diversidad. 

Revisión de ACIs. (Septiembre – Junio) 

e) Evaluación y devolución de la información sobre el desarrollo del Programa a los 

Equipos Directivos, tutores de los centros de Primaria y EOE de zona. (Mayo – Junio) 

  
 7.6 Metodología. 

El principio metodológico básico de un Programa de Transición y Acogida es la 

participación activa de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente 

colaborativo. Se tratará en cada caso de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso 

en la selección de medidas y actividades previstas, la puesta en común de las diferentes 

perspectivas –local, zonal, provincial…- existentes y el desarrollo de habilidades sociales 

que permitan el trabajo en común y el acercamiento hacia una cultura compartida entre 

las distintas etapas educativas y centros. 

Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en 

la búsqueda de congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el 

tiempo, así como  la asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo. En 
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este sentido, el Departamento de Orientación del instituto junto con el EOE y la Inspección 

asumirán la principal responsabilidad. 

Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una actitud 

abierta y confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que 

aminore ansiedades innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en el 

centro. A su vez, tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, 

facilitándoles criterios y consejos que les permitan comprender la importancia de su 

participación en el programa. 

 

 7.7 Evaluación del programa. 
Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los 

participantes. Se centrará básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará 

instrumentación de corte cualitativo preferentemente. Los criterios básicos de evaluación 

serán los siguientes: 

o Grado de satisfacción del profesorado, alumnado (especial consideración el 

alumnado inmigrante y con nee) y familias sobre el proceso de transición y acogida 

desarrollado. 

o Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: 

equipos directivos, claustros, tutores, etc… 

o Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y 

familias de nuevo ingreso en el centro. 

o Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los 

centros de primaria y secundaria que faciliten la transición y acogida. 

o Cantidad y calidad de nuevas actividades de acogida para el alumnado 

inmigrante en el Plan de Acción Tutorial. 

o Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de 
orientación. 

o Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 

o Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicológica y medidas 
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de atención a la diversidad entre etapas para alumnos con N.E.E 

o Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención 

educativa a alumnos con N.E.E. 

o Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos 

habituales establecidos en los centros. 

o Cantidad y calidad del material informativo recopilado en distintos idiomas. 

 
  
 7.8 Material y recursos. 
  

 EN ANEXOS del Proyecto Educativo: 

1º. Informe de tránsito. (Anexo XIV) 

2º. Plan de Acogida de los alumnos/as de Primaria. (Anexo XV) 

3º. Cuestionario individual inicial del alumno/a (Anexo XI). 

4º. Guión para la primera reunión con las familias del alumnado (Anexo XII).  

La transición y acogida desde un enfoque colaborativo supone la disposición de un 

conjunto de procedimientos que tratan de coordinar la actuación de los distintos niveles que 

intervienen en el sistema de orientación, optimizando los recursos y mejorando los sistemas 

de comunicación entre ellos. Debe entenderse todo este proceso como una tarea de todos 

que persigue básicamente la contemplación de un derecho básico de los alumnos y sus 

familias: disponer de una transición fluida y rápida de un centro, así como la disposición 

rápida y oportuna de las medidas de atención a la diversidad necesarias. Se trata de 

continuar el enfoque preventivo de la etapa anterior, así como la adaptación a la diversidad 

del alumnado a sus necesidades psicoevolutivas, personales y educativas y la orientación a 

las familias de estos alumnos para que continúen en casa un trabajo coordinado con el 

instituto. 

 


