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COMPARACIÓN DE CURRÍCULOS EN ESPA Y PCPI 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

 
 
BLOQUE 1. UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL (revisar bloque I del Nivel I y bloque XI del Nivel II) 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Hablar, escuchar y conversar NIVEL BLOQUE TEMA 
 Planificación de debates sobre la multiculturalidad en el mundo 

actual. Conocimiento de costumbres y elementos culturales 
significativos de otros lugares. Comentarios sobre los mismos. 

I 
II 

----------------- 
I 
II 

III 
IX 

----------------- 
I 
XI 

3 (debate) 
1 (debate) 
--------------- 

Un aula multicultural 
Relaciones interculturales 

 Conocimiento y aplicación de las normas que rigen 
interactuaciones comunicativas como coloquios y debates. 
Recogida de información en distintas fuentes y elaboración de 
esquemas previos para la preparación de este tipo de encuentros 
comunicativos. 

I 
II 

------------------ 
I 
II 

III 
IX 

------------------ 
II 
XI 

3 (debate) 
1 (debate) 

---------------------------------- 
4 (resumen y esquema) 

2 (búsqueda de información) 
 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a otras culturas. Interés en la 
realización de intercambios orales con hablantes de otras 
lenguas. 

I 
II 

I 
XI 

Un aula multicultural 
Relaciones interculturales 

 Audición de canciones y relatos pertenecientes a culturas 
diferentes, tanto en lengua castellana como en lengua extranjera. 

I I 2 

 Organización de coloquios y exposiciones en torno a la sociedad 
multicultural en que vivimos. En lengua extranjera se organizarán 
coloquios sencillos en torno a temas específicos del bloque. 

I III 1 y 3 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación en el aula, o con personas de otras 
culturas: presentación personal, expresión de deseos y gustos, 
etc… 

   

Leer y escribir. 
 Búsqueda de información (enciclopedias, revistas y periódicos, 

páginas web…) sobre modos de vida y costumbres de otros 
pueblos. Lectura de relatos de viaje en la literatura 

II 
I 

------------------ 
I 
II 

XI 
II 

------------------ 
IV 
XI 

2 (búsqueda de información) 
4 

---------------------------------- 
4 (litertura de viajes) 
4 (literatura de viajes) 

 Características básicas de distintas formas de comunicación 
escrita: carta, correo electrónico, mensajería instantánea, blog y 
mensajes de texto a móvil. 

I 
II 

II 
XI 

3 
3 

 Escritura de mensajes, correos electrónicos y cartas sencillas en 
lengua extranjera. 

   

 Aplicación de las normas que rigen los textos escritos como 
medio de facilitación de la comunicación. Conocimiento y repaso 
de las normas básicas de la ortografía de la palabra, la oración y 
el texto. 

I 
----------------- 

II 

I a VI 
------------------ 

XI y XII 

Epígrafe final de cada tema 
---------------------------------- 

Epígrafe final de cada tema 

 Escritura de textos breves relacionados con las lecturas 
realizadas. En lengua extranjera los textos tendrán un nivel inicial 
y un carácter experiencial relativos a la presentación personal 
(edad, nacionalidad, rasgos físicos, trabajo, aficiones…), 
utilizando un vocabulario básico relativo a cuestiones domésticas 
(ropa, familia, tareas…) o referido a la expresión de preferencias y 
gustos. 

   

 Conocimiento de la estructura interna de los textos trabajados y 
su organización adecuada en el documento . 

I 
 
I 

III 
 

IV 

1, 2, 3 Argumentación y 
Exposición 

2 Narración y descripción 
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 Manejo de las funciones básicas de un procesador de textos 
(márgenes, sangría inicial de párrafo, uso de diferentes tipos de 
letra, etc.). 

   

 Realización de intercambios comunicativos con hablantes de 
otras lenguas, utilizando soporte papel o medios digitales. 

   

 
 
BLOQUE 2. PUEBLOS Y CIUDADES (revisar bloque VII del Nivel II. "Paisajes rurales y urbanos") 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Hablar, escuchar y conversar NIVEL BLOQUE TEMA 
 Audición de testimonios reales (orales o escritos) sobre la vida en 

zonas rurales y urbanas. 
   

 Realización de debates en torno a las ventajas e inconvenientes 
de cada uno de estos espacios. Las TIC como elemento 
facilitador para vivir y trabajar en el campo: el teletrabajo. 

II VII 2 (Teletrabajo) 

 Uso de estrategias verbales y no verbales para dar o solicitar 
información, tanto en lengua castellana como extranjera 
(direcciones, pronombres interrogativos, uso de vocabulario sobre 
medios de transporte y viajes, descripciones de personas y uso 
adecuado de preposiciones y adjetivos). 

I 
I 
II 

II 
IV 
VII 

3 
3 
3 

 Recitación de poemas y canciones y narración de historias que 
reflejen la vida en el campo y en las grandes ciudades. 

II VII 4 

 Conocimiento y valoración de la diversidad lingüística por razones 
geográficas, con especial atención a la modalidad linüística 
andaluza. Situación actual de la lengua castellana en el mundo. 

I 
II 

I 
XI 

1 
1 

Leer y escribir. 
 El campo y la ciudad en la literatura. Lecturas del paisaje rural y 

del paisaje urbano. 
II VII 4 

 Descripción de paisajes rurales y urbanos y escenas cotidianas. 
Expresiones de tiempo. En lengua extranjera se realizarán 
descripciones sencillas de paisajes o de situaciones cotidianas 
propias del campo o de la ciudad. 

II 
I 

VII 
IV 

1 
2 

 Expresión escrita de rutinas en presente y en pasado acerca de la 
vida en la ciudad y en el campo. Escritura, en lengua extranjera, 
de diálogos sencillos y breves que reflejen costumbres y modos 
de vivir del campo y la ciudad. 

II VII 2 

 Conocimiento y uso de las formas de cohesión textual (formas 
verbales, nexos, signos de puntuación, anáforas…). 

I 
I 
II 

II 
IV 
IX 

2 
1 
1 

 Planificación de la coherencia de los textos que se escriben: 
organización de párrafos, selección y progresión de la información 
y estructura del texto. 

I 
I 

IV 
IV 

2 
1 

 Diferentes categorías gramaticales y mecanismos de formación 
de palabras: composición y derivación. 

I 
II 
II 

I 
VII 
XI 

3 y 4 
1 
1 

 Lectura y escritura de textos relacionados con el medio ambiente.    
 

BLOQUE 3. LA ACTIVIDAD LABORAL (Revisar bloque VIII del Nivel II. "Mundo laboral") 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Hablar, escuchar y conversar NIVEL BLOQUE TEMA 
 La entrevista de trabajo. Representación de roles: entrevistador y 

entrevistado. En lengua extranjera se escenificarán 
presentaciones de personas, solicitud de empleo, horarios, 
expresiones de frecuencia y llamadas telefónicas. 

II VIII 1 y 3 
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 Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre 
temas cotidianos, laborales o de interés personal, con diversos 
fines comunicativos. 

I 
II 

II 
XI 

1 
1 

 Identificación y adecuación del registro lingüístico a la situación 
comunicativa. 

I 
II 
 

I 
VIII 

1, 2 
3 

 Simulación dramatizada de diferentes situaciones de la vida 
laboral, especialmente de entrevistas de trabajo. 

II VIII 3 

 Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, 
especialmente los propios del ámbito laboral, tomando conciencia 
de las situaciones comunicativas en que resultan adecuados. 

I 
I 
II 

II 
III 
VIII 

1 
4 
3 

Leer y escribir. 
 Desarrollo de las competencias de producción escrita necesarias 

para cumplimentar documentos personales o profesionales de 
diverso tipo (currículum vítae, informes, declaraciones juradas, 
cartas...). En lengua extranjera se cumplimentarán impresos de 
carácter laboral, se trabajará el uso de expresiones de frecuencia 
y cantidad y se realizarán currículum vítae sencillos. 

II VIII 1 y 2 

 Adquisición del vocabulario especializado referente a las distintas 
cualificaciones profesionales. En lengua extranjera se utilizará un 
vocabulario sencillo relativo a la descripción de diferentes trabajos 
y oficios. 

   

 Conocimiento de la terminología sintáctica necesaria: enunciado, 
frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 
predicado verbal. Modalidades de la oración como formas de 
expresar las intenciones de los hablantes. 

II 
II 
II 
II 

VIII 
IX 
X 
XII 

2 
2  y 3 

2 
1 

 Lectura de fragmentos de obras literarias en los que se reflejen 
de alguna forma situaciones de la vida laboral y las actividades 
económicas. 

II VIII 4 

 Lectura, en lengua extranjera, de textos informativos sencillos 
(instrucciones, funcionamiento de aparatos, publicidad laboral…) 
y escritura de normas, avisos y advertencias.    

 
 
BLOQUE 4. MUJERES Y HOMBRES EN IGUALDAD (Revisar bloque IX del nivel II. "Mujeres y hombres en la sociedad actual") 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Hablar, escuchar y conversar NIVEL BLOQUE TEMA 
 Argumentación de ideas propias y aceptación del derecho de las 

personas a expresar sus diferentes puntos de vista en coloquios y 
debates. 

II IX 1 

 En lengua extranjera se trabajarán las expresiones relacionadas 
con la resolución de problemas domésticos, como expresar 
derechos y deberes, realizar peticiones, sugerencias, órdenes y 
obligaciones. 

   

 Uso adecuado de las normas de cortesía en la interacción oral, 
tanto en lengua castellana como extranjera. 

I II 1 

 En lengua extranjera, expresiones de opinión, de acuerdo y 
desacuerdo. 

   

 Realización de debates en torno a diferentes temáticas de las 
relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad actual. 

II IX 1 
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 Representación de las escenas e historias escritas sobre las 
relaciones entre hombres y mujeres. En lengua extranjera se 
realizarán representaciones sencillas sobre situaciones cotidianas 
de esta temática (uso de las fórmulas de cortesía, descripciones 
de situaciones del presente y del pasado, etc…). 

   

 Elementos sociales y culturales que se reflejan en la lengua 
castellana y valoración de su incidencia en la cultura: el género y 
los prejuicios sexistas. 

II IX 3 

 Significado denotativo y connotativo; sinonimia, antonimia y 
campos semánticos. 

I 
I 

I 
II 

3 y 4 
2 

Leer y escribir. 
 Elaboración de guiones previos para las argumentaciones en 

coloquios y debates. 
I III 2 

 Elaboración de síntesis y resúmenes sobre debates orales 
realizados en clase o vistos en televisión, reflejando las diferentes 
posturas y los argumentos para defenderlas. 

I II 4 

 Escritura de escenas breves sobre situaciones de igualdad y 
desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. Análisis 
de anuncios y carteles publicitarios sencillos relacionados con el 
tema y confección de carteles no sexistas en lengua extranjera. 

II 
I 

IX 
VI 

3 
4 

 Elaboración de cómics que reflejen situaciones de igualdad y 
discriminación en la sociedad. 

II XII 4 

 La mujer en la literatura a través de la historia. II IX 4 
 Lectura y escritura de textos de tipo argumentativo, considerando 

su organización y los elementos que intervienen en ellos (tesis, 
argumentos, contraargumentos, conclusión…) En lengua 
extranjera se atenderá primordialmente la descripción a modo de 
breves presentaciones de los personaje. 

I 
II 

III 
IX 

2 
1 

 
 
BLOQUE 5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (bloque VI del Nivel I y bloque X del Nivel II) 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Hablar, escuchar y conversar NIVEL BLOQUE TEMA 
 Análisis de los códigos no verbales que acompañan a la 

comunicación oral y escrita y que facilitan la comprensión. 
I 
I 

II 
III 

1 
1 

 Características y diferencias entre la prensa escrita y el 
periodismo radiofónico y audiovisual. Análisis y comparación de 
programas informativos en distintos medios de comunicación. 

I 
II 

VI 
X 

1 y 2 
1 y 2 

 Escenificación de anuncios, telediarios, retransmisión de eventos 
por radio, etc. En lengua extranjera se escenificarán anuncios 
preparados en clase o vistos en televisión. 

   

 Dramatizaciones sobre temas relacionados con los medios de 
comunicación. En lengua extranjera se contarán hechos pasados 
y noticias. 

   

 Valoración crítica de los mensajes audiovisuales: incorrecciones, 
prejuicios, tópicos. La manipulación informativa. 

I 
II 

VI 
X 
 

1, 2 y 4 
1 y 2 

Leer y escribir. 
 Utilización de recursos digitales y de las TIC para la presentación 

de textos escritos, publicitarios y propagandísticos. 
   

 Características de la prensa escrita: diferencia entre prensa 
escrita en soporte papel o digital y los medios audiovisuales. En 
lengua extranjera: aspectos básicos de la comparación, así como 
uso del vocabulario básico relacionado con las TIC y los medios 
de comunicación. 

I 
II 

VI 
X 

1, 2 
1, 2 
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 Exposición de composiciones audiovisuales a través del 
ordenador donde se utilicen lenguajes verbales y no verbales 
(palabras, música e imágenes). 

   

 Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de 
cohesión. 

I 
II 

II 
IX 

2 
1 

 Reconocimiento de los signos de puntuación y de las marcas 
textuales para la construcción del significado. 

I 
II 

VI 
XI 

2, 3 
3 

 Géneros informativos y de opinión en la prensa escrita o digital: 
noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. 
Reconocimiento y análisis de estos discursos periodísticos. 

I 
II 

VI 
X 

2 
1 

 Elaboración de cómics: conjunción de códigos verbales y no 
verbales en la comunicación. 

II XII 4 

 Identificación, en lengua extranjera, de informaciones específicas, 
en soporte papel o digital, utilizando los elementos visuales y los 
conocimientos previos, como medio de garantizar la 
comprensión. La composición escrita. Partes de una redacción: 
cartas formales e informales, solicitudes y reclamaciones. 

   

 Relaciones entre prensa y literatura: la literatura por entregas en 
periódicos, columnas o colaboraciones en prensa de autores 
literarios. 

II X 4 

 Valoración crítica ante los mensajes, verbales y no verbales, de 
los medios de comunicación social y de los usos lingüísticos que 
implican prejuicios basados en exclusiones raciales, sociales, 
sexistas o religiosas 

I 
II 

VI 
X 

Todos los temas 

 Normas ortográficas: valor social y necesidad de ceñirse a la 
norma lingüística en los escritos. 

I 
------------------ 

II 

I a VI 
------------------ 

XI y XII 

Epígrafe final de cada tema 
---------------------------------- 

Epígrafe final de cada tema 
 Principales perfiles profesionales relacionados con el mundo de la 

comunicación. En lengua extranjera se prestará especial atención 
al vocabulario propio de este campo. 

   

 
 
BLOQUE 6. HACEMOS NUESTRA REVISTA (Revisar bloque VI del Nivel I y bloque XII del Nivel II) 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Hablar, escuchar y conversar NIVEL BLOQUE TEMA 
 Exposición de noticias recogidas en la calle, la familia, el centro 

educativo, etc. En lengua extranjera se utilizará un vocabulario 
básico relativo a la narración de noticias.  

I 
II 

VI 
X 

1, 2 
1, 2 

 Escenificación de noticias cercanas al alumnado. Representación 
mímica de noticias conocidas y desconocidas como medio de 
valoración de la importancia del código no verbal en relación con 
la comprensión. 

   

 Creación del equipo de redacción para el diseño y confección del 
periódico mural. El trabajo en equipo: la planificación y el diálogo 
como procedimiento básico para llegar a acuerdos. 

   

 Valoración del trabajo en equipo y el respeto a las ideas de los 
demás. 

   

Leer y escribir. 
 Confección de una revista, en soporte digital o en papel, en la que 

se incluirán algunos apartados en lengua extranjera. 
II XII Todos los temas 

 Uso de las TIC para búsqueda de información, comunicación 
interpersonal y elaboración y composición de los textos escritos, 
imágenes, dibujos y gráficos. 

   

 Profundización en el uso de los procesadores de textos, 
incidiendo en tareas como inserción de imágenes o gráficos, 
diseño y maquetación de las páginas. 
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 Composición de textos propios de los medios de comunicación 
escrita como noticias, crónicas, entrevistas o cartas al director. 

I 
II 

VI 
X 

1, 2 
1, 2 

 Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita 
(ortografía, precisión léxica, organización de la oración, tipografía) 
como garantía para facilitar la comunicación. 

I 
 

------------------- 
II 

I a VI 
------------------- 

XI y XII 

Epígrafe final de cada tema 
---------------------------------- 

Epígrafe final de cada tema 

 Escritura de noticias atendiendo a su estructura y al uso de 
códigos verbales y no verbales y a la intención comunicativa 
(explicar, informar, persuadir). 

I 
II 

VI 
X 

1, 2 
1, 2 

 Confección de textos publicitarios en prensa (tipografía, color, 
imagen). En lengua extranjera se realizarán anuncios sencillos, en 
soporte papel o digital. 

I 
II 

VI 
X 

4 
4 

 Valoración crítica del lenguaje de la prensa escrita: 
incorrecciones, prejuicios y tópicos. 

I 
II 

VI 
X 

1, 2 
1, 2 
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BLOQUE 0. CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA DE UNA VIVIENDA 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Fase 1. Diseñamos nuestra vivienda NIVEL BLOQUE TEMA Apartados 
 Arquitectura bioclimática y sus técnicas. II 11 6 6.2.3. C 
 Medidas de ahorro energético. II 7 2 2.1.3. (final) 
 Marco legal que regula la puesta en marcha de una vivienda: licencias y 

permisos, informes técnicos del terreno de construcción, visados de 
arquitectos. 

II 12 1 y 4 
12.1.4, 12.1.5 

y 12.4.5 

 Orientación de la vivienda en el solar.     
 Planos de planta de viviendas. II 12 2 2.3 
 Planos de perfil y alzado.     
 Simbología propia de planos.     
 Tamaño natural y escala. I 

II 
2 

12 
3 
2 

3.4.2 
2.3 

 Planos en perspectiva.     

Fase 2. Planificamos el trabajo en el taller. 
 Normas de seguridad e higiene en el aula-taller. I 3 4 4.2 y 4.3 
 Primeros auxilios.     
 Señalización en el taller: señales de obligación, prohibición, peligro, 

advertencia e incendios. 
I 
II 

3 
9 

4 
4 

 
4.5 

 Valoración de la importancia de la señalización en la prevención de 
accidentes laborales. 

I 
II 

3 
9 

4 
4 

4.2.4 
4.5 

 Valoración del uso adecuado y seguro de las herramientas como 
prevención de riesgos laborales. 

I 
II 

3 
9 

4 
4 

4.4 
4.5 

 Tipos de herramientas que se utilizan en el aula-taller de tecnología, 
analizando su correcto manejo así como la ordenación y mantenimiento al 
que deben someterse para su conservación. 

I 3 4 4.4 

 Plan de tareas, la distribución del trabajo, las labores de coordinación y 
responsables de limpieza, materiales o seguridad. 

I 
 

3 
 

4 
 

4.1 y 4.2 
 

Fase 3. Construimos la maqueta. 
 Materiales de construcción. Propiedades y usos más comunes. Ventajas e 

inconvenientes. 
II 12 2 2.1 

 Trabajo con la madera: medir, trazar, marcar, sujetar, cortar,... I 3 4 4.4.1 
 Materiales de unión.     
 Uso y trabajo con materiales reciclados. Soldadura blanda. II 11 4 4.5.2 
 Uso adecuado y seguro del soldador. II 11 4 4.5.3 
 Trabajo con cables rígidos de cobre.     
 Realización de figuras sencillas, como triangulaciones.     
 Transporte de energía eléctrica. Acometida e instalaciones de enlace. II 7 3 3.2 
 Circuito eléctrico. Componentes. II 11 3 3.1 
 Red de distribución de aguas. Instalación de fontanería. Elementos de 

suministro de agua en la vivienda. Red de saneamiento. 
II 11 2 2.2, 2.3 y 2.4 

 La instalación del gas. II 11 6 6.3 
 La electrónica: la radio 
 La televisión. 

II 
II 

11 
11 

5 
5 

5.3.3 
5.3.4 

 El teléfono. La instalación de la línea telefónica. II 11 5 5.3.1 
 Climatización. Estudio comparativo de los sistemas disponibles en base a: 

i. Coste de instalación/mantenimiento. 
ii. Eficiencia energética. 
iii. Impacto ambiental. 

II 11 6 6.2 

 Sistemas de captación de energía solar. II 7 1  
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BLOQUE 1. HACIENDO NÚMEROS EN CASA Y RINDIENDO CUENTAS A LA NATURALEZA 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Economía familiar NIVEL BLOQUE TEMA Apartados 
 Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tipos de IVA. 

Análisis de precios y ofertas. 
I 2 4 4.1 

 Matemáticas relacionadas con operaciones bancarias. II 12 3 3.2 
 Análisis y valoración crítica de la publicidad sobre alimentación,. 
 Productos financieros, cosmética, productos de limpieza, ... desde los 

puntos de vista matemáticos. 

I 
II 

4 
12 

2 
3 

2.4 
3.2.2 

Problemas de nuestro mundo: 
 Contaminación: clasificación, causas, agentes contaminantes, efectos y 

tecnologías correctoras. 
II 8 2  

 Los residuos: tipos, tratamiento. II 8 3  
 Agotamiento de los recursos. II 8 4  

II 8    La erosión del suelo y la desertificación. 
II 10 2 2.2 y 2.3 

 Impacto ambiental. II 8 5  
 Desarrollo sostenible. II 8 6  
 Biodiversidad. La clasificación de los seres vivos en los cinco reinos. La 

pérdida de biodiversidad en el planeta. 
I 8 4 4.4 

 Gráficos estadísticos sobre algún aspecto relacionado con el medio 
ambiente: 

II 8 7  

 
 
BLOQUE 2. LA TIERRA: UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
La Tierra como planeta NIVEL BLOQUE TEMA Apartados 
 La Tierra en el Universo y en el Sistema Solar. I 2 1 1.3, 1.4 y 1.5 
 Movimientos de traslación y rotación: estaciones, día y noche y eclipses. 

Latitud y longitud. Husos horarios. 
I 2 2 2.3, 2.4 y 2.5 

 La hidrosfera. I 2 4 4.2 
 La atmósfera y el tiempo meteorológico. I 2 4 4.1 
 La influencia de los océanos y la atmósfera en el clima. I 2 4 4.2.4 

Geología 
 El relieve terrestre. II 10 2 2.1 y 2.4 
 Erosión, transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias. 

II 10 2 
2.2 y 2.3, 2.4 

y 2.5 
 La Tierra por dentro: volcanes y terremotos. Rocas ígneas y metamórficas. II 10 2 2.8.2 
 Introducción a la tectónica de placas. II 10 2 2.8 
 Historia de la Tierra. II 10 2 2.9 

La medida 
 Concepto de medida. I 2 3 3.1 
 Sistemas de medida. El Sistema Métrico Decimal. I 2 3 ? 
 Longitud, superficie y tiempo: unidades, múltiplos y submúltiplos. 
 Volumen: unidades, múltiplos y submúltiplos. 

I 
 

2 
 

3 
 

3.1 
 

 Mapas, planos y maquetas. Obtención y manejo de escalas. Cálculo de 
distancias y superficies. 

I 3 3 3.2.1 

 La notación científica y su manejo con la calculadora. I 2 1 1.1 
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BLOQUE 3. NUESTRO CUERPO Y LA SALUD 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Las funciones vitales NIVEL BLOQUE TEMA Apartados 
 Materia viva, materia muerta, materia inerte.     
 La organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas. 
I 4 1 1.1 

La función de nutrición en las personas 
 El sistema digestivo. Principales enfermedades y su prevención. I 4 1 1.2.2 
 Aparato circulatorio, respiratorio y excretor. Principales enfermedades y su 

prevención. 
I 4 4  

I 4 2   Alimentación y hábitos de vida saludables. 
II 9 6  

I 4 3  
 Estadística descriptiva asociada a informaciones relativas a la 

alimentación, dietas y trastornos de salud. Elección de muestras 
significativas, elaboración de tablas de datos, cálculo con hoja de cálculo o 
calculadora de las medidas de centralización: media, mediana y moda y de 
medidas de dispersión: varianza, desviación típica y coeficiente de 
variación, elaboración de gráficas y presentación crítica de resultados. 

II 8 7  

La función de relación en las personas 
II 9 2 2.3 
II 9 3 3.1 y 3.3  Percepción, coordinación y movimiento. 
II 9 5 5.3 
II 9 1 1.3.1  Sistemas nervioso y endocrino. Principales enfermedades y su prevención. 
II 9 3 3.2 
II 9 1 1.1 
II 9 2 2.2  El sistema locomotor y el ejercicio físico. Ergonomía. 
II 9 5 5.4 

La función de reproducción en las personas 
 El sistema reproductor. Principales enfermedades y su prevención.     
 Sexualidad y adolescencia. Métodos anticonceptivos. El proceso de 

gestación. 
    

Salud y enfermedad 
 Evolución del concepto de salud.     

II 9 4 4.1 a 4.3  Estilos de vida saludables. Adicciones. Prevención y tratamiento. 
II 9 6  

 El sistema inmune. Enfermedades infecciosas. II 9 5 5.1 y 5.2 
 
 
BLOQUE 4. MATERIALES, FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
La materia NIVEL BLOQUE TEMA Apartados 
 Composición de la materia. Átomos y moléculas. I 3 2  
 Estados de la materia y sus propiedades. Teoría cinéticomolecular. I 3 2  
 Masa, volumen, temperatura, presión y densidad. Unidades de medida. I 3 3  
 Introducción al lenguaje algebraico (concepto de variable y de incógnita, 

obtención de valores numéricos en fórmulas y resolución de ecuaciones de 
primer grado en relación con las magnitudes estudiadas). Manejo de las 
fórmulas que relacionan dichas magnitudes. 

I 3 3  

 Materias primas y materias elaboradas. I 3 1  

Los movimientos 
 Magnitudes básicas para describir el movimiento: posición, trayectoria, 

espacio recorrido y velocidad. 
I 5 1  
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 La velocidad como magnitud vectorial. Dirección, módulo y sentido de un 
vector. Representación gráfica de vectores en coordenadas cartesianas. 
Módulo de un vector. Teorema de Pitágoras. Suma y diferencia de vectores 
y producto de un vector por un escalar. 

I 5 4  

 Estudio y representación gráfica del movimiento uniforme (rectilíneo y 
circular). Estudio de la función lineal espacio-tiempo. Concepto de 
pendiente de una función lineal como velocidad de un movimiento 
uniforme. Obtención de la ecuación punto-pendiente a partir de la gráfica. 
Estudio de la función velocidad-tiempo. Características de las funciones de 
proporcionalidad inversa. 

I 5 2  

 La aceleración. Estudio y representación gráfica del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. La ecuación de 2.º grado. La parábola. 

I 5 3  

 Estudio y representación gráfica de movimientos simples reales. Funciones 
a trozos. 

I 5 3  

 Resolución de problemas sencillos de encuentros de objetos en 
movimiento rectilíneo usando sistemas de ecuaciones. 

I 5 3  

Las fuerzas 
 Fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones. 

Equilibrio de fuerzas. 
I 5 4  

 Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran 
sometidos los materiales. 

I 5 4  

 Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. 
Las leyes de Newton. 

I 5 4  

 
 
BLOQUE 5. ENERGÍA 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Energía, el motor de la vida NIVEL BLOQUE TEMA Apartados 
 Definición y principio de conservación de la energía. II 7 1 1.1 y 1.4.2 
 Tipos de energía. 

II 7 1 
1.2, 1.3 y 

1.4.1 
 Unidades. Cambios de unidad. II 7 1 1.4.3 

Energía mecánica y energía térmica 
 Energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía 

mecánica. 
II 7 5 5.1, 5.2 y 5.3 

 Expresiones algebraicas asociadas a la energía cinética y potencial y 
valores numéricos. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado 
asociadas a las fórmulas estudiadas. 

II 7 5 
5.1, 5.2, 5.4.1 

y 5.4.3 

 Representación y estudio de las gráficas de funciones asociadas a las 
magnitudes implicadas en las fórmulas de la energía cinética y potencial: 
lineales ( por ejemplo energía potencial-altura) y cuadrática (energía 
cinética-velocidad). 

II 7 5 5.4.2 y 5.4.4 

 Energía térmica y temperatura. Escalas termométricas Calor 
intercambiado y variación de temperatura. 

II 7 6  

Energía eléctrica 
 Generación y transporte de energía eléctrica. II 7 3  
 La factura de la luz. Estudio de las magnitudes relacionadas y sus 

unidades: consumo y potencia. Función afín consumo- gasto asociado al 
consumo de la energía eléctrica. 

II 7 2  

II 7 2 2.1.3  Energías renovables y no renovables. Medidas de ahorro energético. 
II 8 4 4.1 y 4.3 

 
 
 

 



 

 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección General de Formación Profesional Inicial  
y Educación Permanente 

BLOQUE 6. LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA 
Cómo se organiza la vida NIVEL BLOQUE TEMA Apartados 
 Biosfera y ecosistemas. Componentes de un ecosistema.  Factores bióticos 

y abióticos. 
II 8 1 1.1 y 1.2 

 Fotosíntesis. II 8 1 1.3.1 
 Redes tróficas. II 8 1 1.4 

El misterio de la vida 
 Origen de la vida. II 10 3 3.1 
 Evolución de los seres vivos. Selección natural. II 10 1 1.2 
 Origen y evolución de la especie humana. La transmisión de la vida. 

Cromosomas, genes y ADN 
II 10 1 y 4 1.2.1 y 4.5 

 Genética básica: genotipo y fenotipo, probabilidad asociada a la 
transmisión de la vida (sexo, grupo sanguíneo,...). Las leyes de Mendel. 

II 10 3 3.2.4 

 Sucesión de Fibonacci. El número de oro. II 10 5  

El agua, base de nuestra existencia 
 Composición del agua. Estructura molecular. I 6 1 1.1 y 1.2 
 Disoluciones. Disolvente, soluto y composición. I 6 2 2.1 
 Ciclo del agua. Recursos hídricos. I 6 3  

I 6 4 4.5  Medidas de ahorro de agua. 
II 8 4  

 Cálculo de áreas y volúmenes de envases cotidianos y recipientes de 
menor o mayor tamaño que puedan contener líquidos. 

I 6 4 4.3 

 Cálculos basados en proporcionalidad relativos a gasto doméstico de agua 
y las repercusiones en el gasto local, regional y nacional. 

I 6 4 4.4 

 Resolución de problemas sencillos de ecuaciones de primer grado 
relacionados con el consumo de agua. 

I 6 4 4.4 
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COMPARACIÓN DE CURRÍCULOS EN ESPA Y PCPI 

ÁMBITO SOCIAL 
 
 
BLOQUE 1. ESPACIOS NATURALES Y PRIMEROS POBLADORES. LA APARICIÓN DE LAS SOCIEDADES AGRARIAS. 

LA CULTURA TARTÉSICA. 
MATERIALES ONLINE PARA ESPA  
NIVEL BLOQUE TEMAS 

 Los grandes espacios naturales del planeta: distribución y formas del relieve, 
océanos, mares y aguas continentales. La atmósfera y la diversidad climática. 
Factores biológicos de los espacios naturales. Relación con los climas y 
disposición zonal. 

I 2 1, 2 y 3 

 Los espacios naturales en Europa, España y Andalucía. La diversidad natural, 
rasgo constitutivo y característico del solar andaluz. La conservación del equilibrio 
medioambiental. Análisis de problemáticas ambientales del entorno. Principales 
instituciones y organizaciones que velan por el medio ambiente. 

I 2 1 

 La ocupación de los espacios naturales del planeta por los primeros seres 
humanos. Formas de vida en las sociedades depredadoras del Paleolítico. 
Tecnología, creencias y expresión artística. 

I 2 4 y 5 

 La revolución neolítica: Formas de vida en las primeras sociedades agrarias. 
Tecnología, creencias y expresión artística. 

I 3 3 

 Las primeras sociedades estatales. Rasgos básicos de las culturas mesopotámicas 
y egipcia. 

I 3 4 

 La Península Ibérica en la Prehistoria. Principales ejemplos de culturas paleolíticas 
y neolíticas peninsulares. Costumbres, tradiciones y formas de vida. La cultura 
tartésica. 

I 3 5 

 Valoración del patrimonio histórico-cultural andaluz. Museos y parques 
arqueológicos. 

I 3 1 y 2 

 
 
BLOQUE 2. FORMAS DE VIDA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN LAS SOCIEDADES PREINDUSTRIALES 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA  
NIVEL BLOQUE TEMAS 

 Las sociedades urbanas clásicas: la polis griega. Ciudadanía y democracia. 
Participación y exclusión en la ciudad griega: hombres libres, mujeres, extranjeros 
y esclavos. 

I 4 2 

 El Imperio Romano como eje vertebrador de una cultura común mediterránea. El 
desarrollo urbano y de las vías de comunicación. Organización social y política de 
la Hispania Romana. La vida cotidiana en la ciudad hispanorromana: educación, 
roles y derechos sociales de hombres y mujeres. El legado cultural y monumental 
de Roma en Andalucía. 

I 4 3, 4 y 5 

 Cronología y rasgos generales de la Edad Media en Europa. La sociedad feudal y 
la debilidad de las organizaciones estatales. 
 

I 5 1 

 Rasgos básicos de la Edad Media en la Península Ibérica. La organización social 
en los reinos cristianos e islámicos peninsulares. Al-Andalus una sociedad urbana 
y comercial. 

I 5 4 

 La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas de Occidente. El 
surgimiento de nuevos valores y nuevas formas de expresión artística en los 
inicios de la Edad Moderna. 

I 5 5 

 La organización política de la Península Ibérica en los inicios de la Edad Moderna. 
La unión dinástica de Isabel y Fernando y la conquista del último reducto 
hispanomusulmán. La concentración del poder político en manos de la 
monarquía. El surgimiento de nuevos grupos sociales ligados a la vida urbana y el 
comercio. 

I 6  
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 La conquista y la colonización de América: una nueva imagen del mundo.    
 Cronología y rasgos básicos de la Edad Moderna. El fortalecimiento del Estado y la 

sociedad estamental. Rasgos demográficos y formas de vida en las sociedades 
preindustriales. Las manifestaciones artísticas en la Edad Moderna. 

   

 La mujer en la sociedad preindustrial. Aportaciones de las mujeres al mundo del 
trabajo, la ciencia, la política y la cultura.  

   

 
 
BLOQUE 3. UN SIGLO DE REVOLUCIONES: INDUSTRIALIZACIÓN, LIBERALISMO. DOMINIO COLONIAL 

EUROPEO 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA  
NIVEL BLOQUE TEMAS 

 La crisis del Antiguo Régimen y las propuestas de cambio de la Ilustración. II 9 1 
 La quiebra del absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la 

Revolución Francesa. La construcción del estado liberal en la España del s. XIX: 
las Cortes de Cádiz y la Constitución española de 1812. 

II 9 2, 4 y 5 

 La Revolución Industrial. Condiciones históricas que hicieron posible el inicio de la 
industrialización en Europa y principales etapas e innovaciones. 

II 10 1 

 Las grandes naciones industrializadas dominan el mundo: el imperialismo. La 
expansión colonial en la Europa de fines del s. XIX. 

II 10 3 

 La profundización democrática del liberalismo. La lucha por el sufragio universal y 
los derechos sociales. Los movimientos sufragistas. El surgimiento del movimiento 
obrero en Europa y en España. 

II 10 2 

 El fin de una época. La I Guerra Mundial: primer conflicto industrial y de masas. El 
hundimiento de los viejos Imperios. La Revolución soviética. 

II 10 4 

 Nuevos tiempos, nuevos estilos artísticos. La aparición del arte moderno. Las 
vanguardias. Las rupturas con el arte figurativo. 

II 10 6 

 
 
BLOQUE 4. EL MUNDO ACTUAL Y LOS RETOS DEL SIGLO XXI: DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUILIBRIO 

AMBIENTAL 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA  
NIVEL BLOQUE TEMAS 

 El panorama europeo antes de la II Guerra Mundial: crisis económica, fascismo, 
democracia liberal y regímenes comunistas. La Guerra Civil española. Segunda 
Guerra Mundial: destrucción y desolación en Europa. 

II 11 1, 2 y 3 

 El nuevo panorama mundial surgido tras la guerra: declive de Europa y 
surgimiento de las dos grandes potencias mundiales. La Guerra Fría. El proceso 
de descolonización y las nuevas naciones africanas y asiáticas: el Tercer Mundo. 

II 11 4 

 Hacia una economía de mercado global. El hundimiento del bloque comunista y 
los procesos de cambio en la economía mundial. Del predominio de la industria a 
la preponderancia del sector servicios en las sociedades desarrolladas. 

II 12 1 

 Las claves de la España democrática surgida tras la dictadura franquista: 
derechos y libertades recogidos en la Constitución de 1978. Organización 
autonómica del Estado. Los cauces de participación democrática. La construcción 
europea y las relaciones con Latinoamérica y el norte de África. 

II 11 6 

 Las consecuencias sociales y ambientales del proceso de globalización: división 
internacional del trabajo, centro y periferia. La brecha tecnológica entre países y 
grupos sociales. Los costes ambientales del crecimiento económico y el aumento 
de los intercambios comerciales. Desarrollo sostenible y equilibrio ambiental. 

I 1 2 y 3 

 España y Andalucía ante el proceso de globalización económica y cultural 
Movimientos sociales y propuestas de una globalización alternativa. Las ONG y el 
voluntariado. Derechos humanos y pluralismo en el mundo actual. 

II 12 4 
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BLOQUE 5. LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LOS ESPACIOS NATURALES: ESPACIOS RURALES Y ESPACIOS 
URBANOS 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA  
NIVEL BLOQUE TEMAS 

 Los espacios rurales: factores que los integran, rasgos físicos, tipos de hábitat y 
actividades económicas. Las actividades agrarias como constituyente básicos de 
los paisajes rurales. Tipos de agricultura y ganadería. 

II 7 1 y 2 

 Transformación y cambio en los espacios rurales: la influencia de la ciudad, 
accesibilidad y nuevos usos y actividades generadas en el medio rural. Problemas 
sociales y ambientales derivados de los procesos de transformación y la influencia 
urbana. Formas de vida rural y aculturación. 

II 7 5 

 Los espacios rurales de la Andalucía interior y costera: tipos de poblamiento, 
actividad económica y sostenibilidad de los modelos de desarrollo rural. 
Transformación acelerada de los espacios rurales costeros. Los nuevos espacios 
turísticos. 

II 7 6 

 Rasgos y características básicas de los espacios urbanos. La gestión de la ciudad: 
planificación y participación. 

II 8 1, 5 y 6 

 Diversidad y desigualdad del espacio urbano. Centro, zonas residenciales y 
suburbios. Funciones sociales y económicas de la ciudad: la oferta de servicios 
públicos y privados Desequilibrios planetarios del fenómeno urbano. 

II 8 1 y 4 

 La red urbana española y andaluza: jerarquía urbana y factores de localización de 
las ciudades. Expansión urbana, consumo y emisión de residuos: los impactos 
ambientales de la ciudad actual. Hacia un consumo responsable y respetuoso con 
el medio ambiente. 

II 8 3 

 Prevención de problemas y conflictos ligados a las redes de transporte y 
comunicación. Educación Vial y participación ciudadana en la organización del 
tráfico urbano. 

II 8 5 

 
 
BLOQUE 6. LA POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALES ONLINE PARA ESPA  
NIVEL BLOQUE TEMAS 

 Rasgos generales de la distribución de la población sobre el planeta. Natalidad, 
mortalidad y crecimiento vegetativo de la población en las sociedades 
desarrolladas y en los países empobrecidos. Características demográficas de la 
población española y andaluza. 

I 1 1 y 5 

 Consecuencias sociales y económicas de la actual estructura de la población. Los 
cambios en la organización familiar: de la familia extensa a la familia nuclear y 
monoparental. 

I 1 1 

 La organización social en el mundo actual: desigualdad social y distribución de la 
riqueza en la economía de mercado. Rasgos básicos de la actividad económica en 
España y Andalucía. 

I 1 2 y 3 

 Distribución desigual de recursos y oportunidades a escala planetaria y sus 
consecuencias. Los grandes desplazamientos de población del Sur al Norte. La 
lucha contra la discriminación por razones culturales y económicas. Hacia una 
sociedad multicultural. 

I 1 2, 3 y 5 

 La larga marcha hacia la igualdad de hombres y mujeres. Desigualdad y 
discriminación social de las mujeres en el mundo actual. La presencia de la mujer 
en los sectores económicos. 

II 12 3 

 La prevención de la violencia de género. Asociaciones, organismos e instituciones 
que trabajan por su erradicación. 

I 1 4 
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