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a. Procesos e Instrumentos Matemáticos.
b. Naturaleza, Ecología y Salud.
c. Ciencias y Tecnología.

2) Ámbito de Comunicación.
a. Castellano.
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c. Lengua extranjera (Inglés).

3) Ámbito de Ciencias Sociales.
a. Sociedades, Territorios y Procesos histórico-culturales.
b. Mundo del Trabajo.
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Curso: Ciclo I / Nivel 1 (Alfabetización)

OBJETIVOS

- Adquirir el valor conceptual e instrumental de los números, utilizándolos
correctamente.

- Conseguir el concepto de las operaciones básicas a través de las situaciones
vivenciales básicas.

- Iniciarse en el cálculo mental con las operaciones básicas, partiendo de
procedimientos intuitivos propios de personas adultas.

- Plantear y resolver problemas sencillos de la vida cotidiana, utilizando distintas
estrategias de resolución.

- Utilizar los campos numéricos y dominar los mecanismos operativos básicos a
fin de resolver situaciones problemáticas cotidianas, realizando los cálculos
apropiados a cada situación.

- Elaborar estrategias personales de resolución de problemas y expresar con
claridad los pasos seguidos, valorando la importancia del proceso y su
aplicación en diferentes contextos, desarrollando las destrezas cognitivas más
relevantes que intervienen en la formación del pensamiento matemático.

- Reconocer los números naturales hasta el número 999 y su representación
gráfica.

- Adquirir el concepto de las operaciones básicas de suma y resta.
- Iniciarse en la multiplicación por una cifra.
- Completar series numéricas sencillas.
- Valorar el trabajo matemático aplicándolo a la resolución de problemas y

situaciones cotidianas, en orden de dificultad y complejidad creciente.

CONTENIDOS

- Reconocimiento de los números naturales hasta el 999.
- Representación gráfica de los números naturales hasta el 999.
- Concepto de suma y resta.
- Introducción al concepto de multiplicación.
- Realización de operaciones básicas a través del cálculo mental.
- Resolución de series numéricas sencillas.
- Planteamiento y resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana, de

solución única, utilizando procedimientos matemáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Utilizar los números naturales para intercambiar información y situaciones de la
vida cotidiana.

- Resolver problemas utilizando las operaciones de suma y resta.
- Entender la multiplicación como una suma de sumandos iguales.
- Resolver series numéricas sencillas.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.

Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello

se planteará y resolverán actividades y problemas próximos a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. La enseñanza se realizará
siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir un aprendizaje
significativo.

El alumnado debe llegar a la conclusión de que las matemáticas permiten cultivar y
desarrollar el pensamiento lógico y las distintas formas de razonamiento. Así mismo es
necesario que comprenda la doble función del área, por una parte lograr expresar
mediante el lenguaje matemático la experiencia que posee y por otro lado, descubrir
nuevas posibilidades de aplicación en la resolución de problemas cotidianos: compras,
recibos, pagos sencillos…

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Dadas las características de este tipo de alumnado, la metodología y materiales

didácticos ya se adaptan al trabajo de atención a la diversidad.

Curso: Ciclo I / Nivel 2 (Neolectores)

OBJETIVOS

- Consolidar el valor conceptual e instrumental de los números, utilizándolos
correctamente.

- Conseguir el concepto de las operaciones básicas a través de las situaciones
vivenciales básicas.

- Desarrollar a través del cálculo mental las operaciones básicas, partiendo de
procedimientos intuitivos propios de personas adultas.

- Plantear y resolver problemas sencillos de la vida cotidiana, utilizando distintas
estrategias de resolución.

- Utilizar los campos numéricos y dominar los mecanismos operativos básicos a
fin de resolver situaciones problemáticas cotidianas, realizando los cálculos
apropiados a cada situación.

- Elaborar estrategias personales de resolución de problemas y expresar con
claridad los pasos seguidos, valorando la importancia del proceso y su
aplicación en diferentes contextos, desarrollando las destrezas cognitivas más
relevantes que intervienen en la formación del pensamiento matemático.

- Reconocer los números naturales hasta el número 999.999 y su representación
gráfica.

- Consolidar el concepto de las operaciones básicas de suma y resta.
- Adquirir el concepto de las operaciones de multiplicación y división por una y

por varias cifras.
- Adquirir el concepto de número decimal.
- Resolver operaciones matemáticas que incluyan números decimales.
- Adquirir el concepto de porcentaje.
- Adquirir los conceptos de anterior/posterior, menor/mayor, par/impar,

doble/triple/mitad.
- Reconocer y utilizar las palabras que expresan unidades de masa, longitud,

capacidad y tiempo.
- Conocer y utilizar los instrumentos de medida más usuales.
- Completar series numéricas sencillas.
- Valorar el trabajo matemático aplicándolo a la resolución de problemas y

situaciones cotidianas, en orden de dificultad y complejidad creciente.
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CONTENIDOS

- Reconocimiento de los números naturales hasta el 999.999.
- Representación gráfica de los números naturales hasta el 999.999.
- Concepto de suma, resta, multiplicación y división.
- Realización de las operaciones básicas anteriores en el papel.
- Realización de operaciones básicas a través del cálculo mental.
- Incorporación de números decimales en todas las operaciones básicas.
- Iniciación al cálculo de porcentajes sencillos.
- Planteamiento y resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana, de

solución única, utilizando procedimientos matemáticos.
- Utilización de las unidades de masa, longitud, capacidad y tiempo.
- Empleo de los instrumentos de medida más usuales: balanza, metro,

calendario, reloj…
- Resolución de series numéricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Utilizar los números naturales y decimales para intercambiar información y
situaciones de la vida cotidiana.

- Resolver problemas utilizando las operaciones de suma, resta, multiplicación y
división por una y por varias cifras.

- Interpretar el significado de los porcentajes aplicados a situaciones concretas
diarias.

- Resolver series numéricas.
- Utilizar símbolos cotidianos (%, €, / ) y las diferentes unidades de medida.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.
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Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello

se planteará y resolverán actividades y problemas próximos a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. La enseñanza se realizará
siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir un aprendizaje
significativo.

El alumnado debe llegar a la conclusión de que las matemáticas permiten cultivar y
desarrollar el pensamiento lógico y las distintas formas de razonamiento. Así mismo es
necesario que comprenda la doble función del área, por una parte lograr expresar
mediante el lenguaje matemático la experiencia que posee y por otro lado, descubrir
nuevas posibilidades de aplicación en la resolución de problemas cotidianos: compras,
recibos, pagos, porcentajes (I.V.A, rebajas…).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dada las características de este tipo de alumnado podemos distinguir dos grandes

grupos:

a) personas que desean adquirir y actualizar su formación básica hasta la
obtención del título en educación secundaria,

b) aquellas otras cuyo objetivo es aprender y disfrutar con los nuevos
conocimientos que adquieren, sin aspiraciones a la obtención del título oficial.

En este sentido, se adapta la cantidad, la variedad y el grado de dificultad del material

didáctico a lo que cada grupo es capaz de hacer.
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Curso: Ciclo I / Nivel 3 (BASE)

TEMA 1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN. NÚMEROS NATURALES

OBJETIVOS

- Conocer el funcionamiento del sistema de numeración romano.

- Conocer y diferenciar el sistema de numeración decimal de otros.

- Enunciar que es un número natural y utilizarlo con desenvoltura en tareas
que suponen su lectura y escritura.

- Emplear los números naturales y dominar los mecanismos operativos básicos
(suma, resta, multiplicación y división) con objeto de resolver situaciones
problemáticas cotidianas, realizando los cálculos apropiados a cada
situación.

- Expresar el concepto de potenciación.

- Realizar operaciones combinadas. Conocer y comprender la jerarquía de las
operaciones.

- Resolver problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

CONTENIDOS

- Conocimiento del sistema de numeración romano.

- Conocimiento del sistema de numeración decimal.

- Definición de número natural.

- Adquisición de estrategias para la lectura y escritura de los números.

- Estudio de las operaciones básicas con números naturales (suma, resta,
multiplicación y división).

- Definición del concepto de potenciación.

- Realización de operaciones combinadas. Jerarquía de las operaciones.

- Resolución de problemas prácticos relacionados con la vida diaria.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conoce y sabe utilizar el sistema de numeración romano.

- Conoce y sabe utilizar el sistema de numeración decimal.

- Sabe definir número natural.

- Usa estrategias para la lectura y escritura de los números.

- Es capaz de usar adecuadamente las operaciones básicas con números
naturales (suma, resta, multiplicación y división).

- Define el concepto de potenciación.

- Realiza operaciones combinadas teniendo en cuenta la jerarquía de las
operaciones.

- Resuelve problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

TEMA 2. DIVISIBILIDAD.

OBJETIVOS

- Conocer e identificar los números primos y los compuestos.

- Aplicación al estudio de los múltiplos y divisores de un número.

- Conocimiento de los criterios más sencillos de divisibilidad.

- Realización de la descomposición factorial de un número.

- Conocer el concepto de potencia de base 10.

- Comprender y aplicar los conceptos de máximo común divisor y de mínimo
común múltiplo.

- Elaborar estrategias personales para la resolución de ejercicios y problemas
de divisibilidad.

CONTENIDOS

- Definición de números primeros y compuestos.

- Aplicación al estudio de los múltiplos y divisores de un número.
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- Conocimiento de los criterios más sencillos de divisibilidad.

- Realización de la descomposición factorial de un número.

- Estudio de las potencias de base 10.

- Estudio del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo.

- Adquisición de estrategias para la resolución de ejercicios y problemas de
divisibilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Define números primos y compuestos.

- Es capaz de aplicarlo al estudio de los múltiplos y divisores de un número.

- Conoce los criterios más sencillos de divisibilidad.

- Realiza la descomposición factorial de un número.

- Conoce las potencias de base 10.

- Es capaz de utilizar los conceptos del máximo común divisor y del mínimo
común múltiplo.

- Resuelve ejercicios y problemas de divisibilidad utilizando estrategias
adecuadas.

TEMA 3. NÚMEROS ENTEROS.

OBJETIVOS

- Conocer y definir el concepto de números enteros.

- Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con
los números enteros y la vida real.

- Reconocer y diferenciar valor absoluto y número opuesto.

- Adquirir los instrumentos teóricos y metodológicos que permiten realizar las
operaciones básicas con números enteros (suma, resta, multiplicación y
división).

- Realizar operaciones combinadas teniendo en cuenta la jerarquía de las
operaciones.

- Resolver problemas prácticos relacionados con situaciones de la realidad.
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CONTENIDOS

- Definición del concepto de números enteros.

- Relación de los números enteros con la vida real.

- Definición de valor absoluto y número opuesto.

- Estudio de las operaciones básicas con números enteros (suma, resta,
multiplicación y división).

- Realización de operaciones combinadas. Jerarquía de las operaciones.

- Resolución de problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Explica el concepto de números enteros.

- Relaciona los números enteros con la vida real.

- Define valor absoluto y número opuesto.

- Realiza operaciones básicas con números enteros (suma, resta,
multiplicación y división).

- Realiza operaciones combinadas teniendo en cuenta la jerarquía de las
operaciones.

- Resuelve problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

TEMA 4. NÚMEROS RACIONALES.

OBJETIVOS

- Adquirir el concepto de fracción.

- Discriminar fracciones equivalentes.

- Conocer el término de fracción irreducible.

- Utilizar técnicas de simplificación y ampliación de fracciones.

- Reducir fracciones a denominador común.
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- Comparar fracciones.

- Conocer el procedimiento para sumar y restar fracciones.

- Iniciación al estudio de la multiplicación y la división de fracciones.

- Realizar operaciones combinadas teniendo en cuenta la jerarquía de las
operaciones.

- Entender y definir el concepto de número decimal.

- Dominar mediante el uso las operaciones básicas con números decimales
(suma, resta, multiplicación y división).

- Desarrollo de estrategias para la resolución de problemas prácticos
relacionados con la realidad.

CONTENIDOS

- Definición del concepto de fracción.

- Identificación de fracciones equivalentes.

- Definición de fracción irreducible.

- Realización de simplificación y ampliación de fracciones.

- Reducción de fracciones a denominador común.

- Comparación de fracciones.

- Estudio de la suma y la resta de fracciones.

- Estudio de la multiplicación y la división de fracciones.

- Realización de operaciones combinadas. Jerarquía de las operaciones.

- Definición del concepto de número decimal.

- Estudio de las operaciones básicas con números decimales (suma, resta,
multiplicación y división).

- Resolución de problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Define el concepto de fracción.

- Identifica las fracciones equivalentes.

- Conoce y usa el concepto de fracción irreducible.

- Realiza la simplificación y ampliación de fracciones.
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- Es capaz de reducir fracciones a denominador común.

- Establece la comparación de fracciones.

- Resuelve problemas de suma y resta de fracciones.

- Sabe realizar multiplicación y división de fracciones.

- Realiza operaciones combinadas teniendo en cuenta la jerarquía de las
operaciones.

- Define el concepto de número decimal.

- Es capaz de usar las operaciones básicas con números decimales (suma,
resta, multiplicación y división).

- Resuelve problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

TEMA 5. SISTEMAS DE UNIDADES.

OBJETIVOS

- Usar las unidades de medida más usuales de longitud, masa, capacidad y
tiempo (metro, quilogramo, litro y segundo).

- Dominar el cambio de unidades en cada una de las magnitudes.

- Resolver problemas prácticos sobre cambios de unidades.

- Adquirir y utilizar estrategias de cálculo.

CONTENIDOS

- Definición de longitud, masa, capacidad y tiempo (metro, quilogramo, litro y
segundo).

- Estudio del cambio de unidades en cada una de las magnitudes.

- Realización de problemas prácticos sobre cambios de unidades.

- Adquisición de estrategias de cálculo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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- Comprender y utiliza los conceptos de longitud, masa, capacidad y tiempo
(metro, quilogramo, litro y segundo).

- Entiende como se realiza el cambio de unidades en cada una de las
magnitudes.

- Realiza problemas prácticos sobre cambios de unidades.

- Uso de estrategias de cálculo.

TEMA 6. INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA PLANA.

OBJETIVOS

- Adquirir el concepto de punto.

- Definir el concepto de recta y semirrecta.

- Comprender y utilizar el concepto de plano.

- Conocer e identificar líneas poligonales abiertas y cerradas. Estudiar el
concepto de polígono.

- Estudiar y reconocer los polígonos regulares.

- Conocer y diferenciar el concepto de circunferencia y círculo.

- Aprender el concepto de perímetro y área (triángulo, rectángulo y
circunferencia).

- Plantear y resolver problemas a partir de la experiencia con el uso de
estrategias de cálculo.

CONTENIDOS

- Definición del concepto de punto.

- Definición del concepto de recta y semirrecta.

- Definición del concepto de plan.

- Estudio de líneas poligonales abiertas y cerradas. Concepto de polígono.

- Conocimiento de los polígonos regulares.

- Definición del concepto de circunferencia y círculo.

- Estudio del concepto de perímetro y área (triángulo, rectángulo y
circunferencia).
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- Adquisición de estrategias de cálculo para la realización de problemas
prácticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Define el concepto de punto.

- Establece las diferencias existentes entre los conceptos de recta y semirrecta.

- Explica el concepto de plan.

- Utiliza los conceptos de líneas poligonales abiertas y cerradas. Comprende el
concepto de polígono.

- Identifica los polígonos regulares.

- Define el concepto de circunferencia y círculo.

- Es capaz de usar el concepto de perímetro y área (triángulo, rectángulo y
circunferencia).

- Resuelve problemas prácticos utilizando estrategias de cálculo.

METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al que nos dirigimos son: heterogeneidad muy
elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, intereses
personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran una serie
de factores que determinan nuestra labor docente. Estos factores nos obligan a prestar
especial atención en la programación de nuestras actividades, utilizando recursos
específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para el área de
Procesos e Instrumentos Matemáticos. Una de las herramientas que disponemos para
adecuar de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje es la evaluación
inicial del alumnado que llega de los centros; de igual manera la evaluación continua
nos aporta información indispensable, así como el seguimiento diario de los avances
que consiguen los alumnos y las dificultades con las cuales se van encontrando. Estas
herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo
largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.

La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje
significativo, es decir: “Todo aprendizaje es una construcción personal para dar
significado a la información nueva que se plantea”. Por esta razón, nuestro punto de
partida son los conocimientos previos que posee el alumno, a partir de los cuáles
iniciaremos los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.
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Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las cuales va dirigida,
la metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

• Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas, solucionando y
planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales posibles.

• Interdisciplinaria: tratando de relacionar el área de Procesos e Instrumentos
Matemáticos con las otras, con el fin de que los alumnos perciben que no se
trata de una manera aislada, sino que podemos utilizarla como herramienta de
trabajo en otras áreas, y muy importante para resolver problemas de la vida
real.

• Contextualizada: responde a las situaciones de la vida

• Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su grado
de madurez

• Integrada: en el currículum y en la vida del adulto.

• Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinan diferentes formas de
agrupamientos en el aula con el fin de facilitar tanto el trabajo individual como
el  del grupo.

Los alumnos tienen que llegar a la conclusión que las matemáticas permiten cultivar y
desarrollar el pensamiento lógico y las diferentes formas de razonamiento. Así mismo
en necesario que se comprenda la doble función del área, por un lado conseguir
expresar mediante el lenguaje matemático la experiencia que posee y por otro lado
descubrir nuevas posibilidades de aplicación en la resolución de problemas cotidianos:
IVA, recibidos, nóminas, elaboración e interpretación de gráficas, cálculo de
porcentajes…
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Curso: Ciclo II / Nivel 1 (1º G.E.S.A.)

TEMA 1. NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS.

OBJETIVOS

- Reconocer los números naturales y enteros.

- Comprender la necesidad de los números negativos.

- Representar los números enteros en la recta numérica.

- Calcular el valor absoluto de un número entero.

- Operar con números naturales y enteros, utilizar la recta de los signos y conocer

las propiedades de las operaciones.

- Trabajar con potencias de base negativa o de exponente negativo.

- Realizar operaciones combinadas, teniendo en cuenta la jerarquía de

operaciones y el uso de los paréntesis.

- Resolver problemas de aplicación a la vida cotidiana.

CONTENIDOS

- Realización de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con

números naturales y enteros.

- Definición de potencia de base negativa.

- Definición de potencia de exponente negativo.

- Estudio de las propiedades de las potencias.

- Realización de operaciones combinadas. Jerarquía de las operaciones.

- Resolución de problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconoce los números naturales y enteros.

- Comprende la necesidad de los números negativos.

- Representa los números enteros en la recta numérica.

- Calcula el valor absoluto de un número entero.

- Opera con números naturales y enteros, utilizar la recta de los signos y conoce

las propiedades de las operaciones.

- Trabaja con potencias de base negativa o de exponente negativo.

- Realiza operaciones combinadas, teniendo en cuenta la jerarquía de

operaciones y el uso de los paréntesis.
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- Resuelve problemas de aplicación a la vida cotidiana.

TEMA 2. NÚMEROS RACIONALES.

OBJETIVOS

- Reconocer fracciones equivalentes.

- Simplificar fracciones y reducir a común denominador.

- Efectuar operaciones con fracciones.

- Efectuar operaciones combinadas con fracciones, teniendo en cuenta la

jerarquía de las operaciones.

- Calcular potencias de fracciones y efectuar operaciones con ellas.

- Identificar los tipos de números decimales: exactos y periódicos.

- Expresar una fracción como un número decimal y un número decimal como una

fracción.

- Diferenciar entre número racional e irracional.

- Utilizar las fracciones para resolver problemas relacionados con la vida

cotidiana.

CONTENIDOS

- Realización de sumas y restas con fracciones. Denominador común y fracción

irreducible.

- Realización de multiplicaciones y divisiones con fracciones.

- Realización de operaciones combinadas. Jerarquía de las operaciones.

- Definición del concepto de potencia de una fracción.

- Estudio de la relación entre fracción y número decimal.

- Conversión de fracciones a números decimales. Decimales exactos y periódicos.

- Conversión de número decimal a fracción. Cálculo de la fracción generatriz.

- Definición del concepto de número irracional y real.

- Resolución de problemas prácticos relacionados con la vida diaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconoce fracciones equivalentes.

- Simplifica fracciones y reduce a común denominador.

- Efectúa operaciones con fracciones.

- Efectúa operaciones combinadas con fracciones, teniendo en cuenta la

jerarquía de las operaciones.
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- Calcula potencias de fracciones y efectúa operaciones con ellas.

- Identifica los tipos de números decimales: exactos y periódicos.

- Expresa una fracción como un número decimal y un número decimal como una

fracción.

- Diferencia entre número racional e irracional.

- Utiliza las fracciones para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

TEMA 3. PROPORCIONALIDAD.

OBJETIVOS

- Expresar razones, formar proporciones y conocer la constante de

proporcionalidad.

- Distinguir magnitudes proporcionales (directas e inversas) y magnitudes no

proporcionales.

- Utilizar reglas de tres directas, inversas y compuestas.

- Resolver problemas entre magnitudes proporcionales empleando sus

propiedades.

- Saber calcular porcentajes.

- Mecanizar ejercicios de cálculo de porcentajes, aumentos y disminuciones

porcentuales, tasas y repartos proporcionales.

- Conocer los números aproximados y obtenerlos mediante el redondeo y el

truncamiento.

- Resolver problemas prácticos de números aproximados relacionados con la vida

cotidiana.

CONTENIDOS

- Definición de las relaciones de proporcionalidad directa e inversa.

- Estudio de la regla de tres directa e inversa.

- Estudio de la regla de tres compuesta.

- Adquisición de estrategias para la resolución de problemas prácticos

relacionados con la proporcionalidad.

- Definición de porcentaje.

- Cálculo del porcentaje de un número.

- Aplicación a los ejercicios de aumento y disminución porcentual.

- Estudio de los números aproximados, del redondeo  y del truncamiento.

- Resolución de problemas prácticos relacionados con la vida diaria.
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CIRTERIOS DE EVALUACIÓN

- Expresa razones, forma proporciones y conoce la constante de

proporcionalidad.

- Distingue magnitudes proporcionales (directas e inversas) y magnitudes no

proporcionales.

- Utiliza reglas de tres directas, inversas y compuestas.

- Resuelve problemas entre magnitudes proporcionales empleando sus

propiedades.

- Sabe calcular porcentajes.

- Mecaniza ejercicios de cálculo de porcentajes, aumentos y disminuciones

porcentuales, tasas y repartos proporcionales.

- Conoce los números aproximados y los obtiene mediante el redondeo y el

truncamiento.

- Resuelve problemas prácticos de números aproximados relacionados con la vida

cotidiana.

TEMA 4. ECUACIONES DE 1r GRADO

OBJETIVOS

- Escribir expresiones algebraicas a partir de un enunciado.

- Calcular el valor numérico de una expresión algebraica.

- Reconocer los polinomios y su grado.

- Sumar, restar y multiplicar polinomios sencillos.

- Conocer y utilizar las identidades notables.

- Entender los conceptos de ecuación y solución de una ecuación.

- Diferenciar igualdad y ecuación.

- Resolver ecuaciones de primer grado.

- Resolver problemas planteando ecuaciones de primer grado.

CONTENIDOS

- Introducción al lenguaje algebraico: monomios y binomios.

- Introducción a las operaciones básicas entre monomios y binomios.

- Identidades Notables.

- Definición de ecuación e igualdad.
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- Conocimiento del método de resolución de ecuaciones de primer grado con una

incógnita.

- Elaboración de estrategias de resolución de problemas, a sabiendas de expresar

con claridad los pasos seguidos y su posibilidad de aplicación en diferentes

situaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Escribe expresiones algebraicas a partir de un enunciado.

- Calcula el valor numérico de una expresión algebraica.

- Reconoce los polinomios y su grado.

- Suma, resta y multiplica polinomios sencillos.

- Conoce y utiliza las identidades notables.

- Entiende los conceptos de ecuación y solución de una ecuación.

- Diferencia igualdad y ecuación.

- Resuelve ecuaciones de primer grado.

- Resuelve problemas planteando ecuaciones de primer grado.

TEMA 5. ECUACIONES DE 2º GRADO

OBJETIVOS

- Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas.

- Resolver ecuaciones de segundo grado completas.

- Resolver otros tipos de ecuaciones que pueden transformarse en una de

segundo grado.

- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado.

CONTENIDOS

- Definición de ecuación de segundo grado con una incógnita.

- Conocimiento del método de resolución de este tipo de ecuaciones.

- Estudio del caso particular de las ecuaciones de segundo grado incompletas.

- Elaboración de estrategias de resolución de problemas, sabiendo expresar con

claridad los pasos seguidos y su posibilidad de aplicación en diferentes

situaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

- Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

- Resuelve otros tipos de ecuaciones que pueden transformarse en una de

segundo grado.

- Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones de segundo grado.

TEMA 6. GEOMETRÍA.

OBJETIVOS

- Reconocer, representar e identificar los elementos geométricos que

caracterizan en los diferentes polígonos y poliedros.

- Reconocer y dibujar diferentes tipos de polígonos: triángulos, cuadriláteros y

polígonos regulares.

- Reconocer y dibujar diferentes tipos de poliedros:  prismas y pirámides.

- Reconocer y dibujar los cuerpos de revolución: esfera, cono y cilindro.

- Trabajar las unidades de medida de superficie y volumen.

- Calcular perímetros, áreas y volúmenes.

- Identificar los diferentes tipos de triángulos, en especial los rectángulos.

- Conocer y dibujar la mediatriz, bisectriz y altura de un triángulo.

- Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular alguno de los lados de un triángulo

rectángulo.

- Resolver problemas cotidianos de triángulos.

CONTENIDOS

- Ampliación del concepto de polígono, área y perímetro.

- Definición de poliedro.

- Definición de figuras de revolución: esfera, cono y cilindro.

- Definición del concepto de volumen.

- Realización de ejercicios prácticos relacionados con áreas y volúmenes.

- Estudio detallado de las propiedades del triángulo: mediatriz, bisectriz y altura.

- Conocimiento del teorema de Pitágoras.

- Realización de medidas indirectas de longitudes como aplicación del teorema

de Pitágoras.

- Aplicación a la resolución de problemas cotidianos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconoce, representa e identifica los elementos geométricos que caracterizan a

los diferentes polígonos y poliedros.

- Reconoce y dibuja diferentes tipos de polígonos: triángulos, cuadriláteros y

polígonos regulares.

- Reconoce y dibuja diferentes tipos de poliedros:  prismas y pirámides.

- Reconoce y dibuja los cuerpos de revolución: esfera, cono y cilindro.

- Trabaja las unidades de medida de superficie y volumen.

- Calcula perímetros, áreas y volúmenes.

- Identifica los diferentes tipos de triángulos, en especial los rectángulos.

- Conoce y dibuja la mediatriz, bisectriz y altura de un triángulo.

- Aplica el teorema de Pitágoras para calcular alguno de los lados de un triángulo

rectángulo.

- Resuelve problemas cotidianos de triángulos.

METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al que nos dirigimos son: heterogeneidad muy
elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, intereses
personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran una serie
de factores que determinan nuestra labor docente. Estos factores nos obligan a prestar
especial atención en la programación de nuestras actividades, utilizando recursos
específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para el área de
Procesos e Instrumentos Matemáticos. Una de las herramientas que disponemos para
adecuar de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación
inicial del alumnado que llega de los centros; de igual manera la evaluación continua
nos aporta información indispensable, así como el seguimiento diario de los avances
que consiguen los alumnos y las dificultades con las cuales se van encontrando. Estas
herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo
largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.

La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje
significativo, es decir: “Todo aprendizaje es una construcción personal para dar
significado a la información nueva que se plantea”. Por esta razón, nuestro punto de
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partida son los conocimientos previos que posee el alumno, a partir de los cuáles
iniciaremos los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.

Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las cuales va dirigida,
la metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

• Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas, solucionando y
planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales posibles.

• Interdisciplinaria: tratando de relacionar el área de Procesos e Instrumentos
Matemáticos con las otras, con el fin de que los alumnos perciben que no se
trata de una manera aislada, sino que podemos utilizarla como herramienta de
trabajo en otras áreas, y muy importante para resolver problemas de la vida
real.

• Contextualizada: responde a las situaciones de la vida

• Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su grado
de madurez

• Integrada: en el currículum y en la vida del adulto.

• Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinan diferentes formas de
agrupamientos en el aula con el fin de facilitar tanto el trabajo individual como
el  del grupo.

Los alumnos tienen que llegar a la conclusión que las matemáticas permiten cultivar y
desarrollar el pensamiento lógico y las diferentes formas de razonamiento. Así mismo
en necesario que se comprenda la doble función del área, por un lado conseguir
expresar mediante el lenguaje matemático la experiencia que posee y por otro lado
descubrir nuevas posibilidades de aplicación en la resolución de problemas cotidianos:
IVA, recibidos, nóminas, elaboración e interpretación de gráficas, cálculo de
porcentajes…
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Curso: Ciclo II / Nivel 2 (2º G.E.S.A.)

TEMA 1. NÚMEROS REALES.

OBJETIVOS

- Clasificar números reales distinguiendo racionales de irracionales; ordenarlos y

representarlos en la recta real.

- Expresar y representar intervalos en la recta.

- Calcular radicales y realizar algunas operaciones sencillas con ellos.

- Realizar operaciones con potencias de exponente fraccionario.

- Realizar operaciones combinadas, teniendo en cuenta la jerarquía de

operaciones y el uso de los paréntesis.

- Desarrollar el cálculo con números reales aplicándolo a la resolución de

ejercicios.

CONTENIDOS

- Clasificación de los números.

- Realización de operaciones con números reales. Operaciones combinadas.

Jerarquía de las operaciones.

- Definición del concepto de raíz.

- Definición del concepto de potencia de exponente fraccionario.

- Desarrollo del cálculo con números reales aplicándolo a la resolución de

ejercicios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Clasifica números reales distinguiendo racionales de irracionales; ordénalos y

represéntalos en la recta real.

- Expresa y representa intervalos en la recta.

- Calcula radicales y realiza algunas operaciones sencillas con ellos.

- Realiza operaciones con potencias de exponente fraccionario.

- Realiza operaciones combinadas, teniendo en cuenta la jerarquía de

operaciones y el uso de los paréntesis.
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- Desarrolla el cálculo con números reales aplicándolo a la resolución de

ejercicios.

TEMA 2. ECUACIONES.

OBJETIVOS

- Entender los conceptos de ecuación y solución de una ecuación.

- Diferenciar igualdad y ecuación.

- Resolver ecuaciones de primer grado.

- Resolver problemas planteando ecuaciones de primer grado.

- Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas.

- Resolver ecuaciones de segundo grado completas.

- Resolver otros tipos de ecuaciones que pueden transformarse en una de

segundo grado.

- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado.

CONTENIDOS

- Aplicación del método de resolución de ecuaciones de primer grado con una

incógnita.

- Aplicación del método de resolución de ecuaciones de segundo grado con una

incógnita.

- Adquisición de formas de pensamiento lógico con la elaboración de estrategias

de identificación y resolución de problemas según los modos propios de la

actividad matemática.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Entiende los conceptos de ecuación y solución de una ecuación.

- Diferencia igualdad y ecuación.

- Resuelve ecuaciones de primer grado.

- Resuelve problemas planteando ecuaciones de primer grado.

- Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

- Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

- Resuelve otros tipos de ecuaciones que pueden transformarse en una de

segundo grado.

- Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones de segundo grado.
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TEMA 3. SISTEMAS DE ECUACIONES.

OBJETIVOS

- Reconocer un sistema de ecuaciones.

- Identificar las posibles soluciones de un sistema de ecuaciones.

- Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución,

igualación y reducción.

- Clasificar los sistemas de ecuaciones como Compatibles determinados,

Compatibles indeterminados e Incompatibles.

- Resolver situaciones de la vida real mediante sistemas de ecuaciones.

CONTENIDOS

- Definición de ecuación con más de una incógnita.

- Definición de sistema de ecuaciones.

- Conocimiento de los métodos de resolución de los sistemas lineales de dos

ecuaciones con dos incógnitas: sustitución, igualación y reducción.

- Planteamiento y resolución de problemas sencillos, de solución única, utilizando

procedimientos matemáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconoce un sistema de ecuaciones.

- Identifica las posibles soluciones de un sistema de ecuaciones.

- Resuelve sistemas de ecuaciones mediante los métodos de sustitución,

igualación y reducción.

- Clasifica los sistemas de ecuaciones como Compatibles determinados,

Compatibles indeterminados e Incompatibles.

- Resuelve situaciones de la vida real mediante sistemas de ecuaciones.
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TEMA 4. FUNCIONES.

OBJETIVOS

- Reconocer si una relación entre dos variables es función o no.

- Distinguir la variable independiente y la dependiente.

- Conocer el sistema de referencia cartesiano e identificar puntos en el plan.

- Expresar una función empleando una mesa de valores, una gráfica o una

fórmula.

- Interpretar algunas características de la gráfica de una función: dominio,

recorrido, crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, periodicidad...

- Estudiar la función lineal y sus características.

- Determinar la pendiente de una recta y su relación con el crecimiento.

- Calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.

- Calcular la ecuación de la recta a sufrir de un punto y la pendiente.

- Estudiar la función cuadrática e identificar sus características principales:

vértice, orientación, puntos de corte con los ejes...

CONTENIDOS

- Definición del concepto de función.

- Conocimiento del sistema de referencia cartesiano.

- Identificación y situación de puntos en el plan cartesiano.

- Relación entre variable dependiente e independiente. Expresión algebraica de

una función.

- Elaboración de mesas con dos variables.

- Construcción de gráficas a partir de mesas.

- Estudio de las características básicas de una función: continuidad, dominio,

corte con los ejes, monotonía, máximos y mínimos.

- Obtención de la expresión algebraica de una función conocida la relación de

dependencia entre las variables.

- Estudio de la función lineal. La recta. Identificación, representación y cálculo de

la pendiente y ordenada en el origen.

- Cálculo de la ecuación de una recta conocidos dos puntos.

- Cálculo de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente.

- Estudio de la función cuadrática. La parábola. Identificación, representación y

cálculo del vértice y orientación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconoce si una relación entre dos variables es función o no.

- Distingue la variable independiente y la dependiente.

- Conoce el sistema de referencia cartesiano e identifica puntos en el plan.

- Expresa una función empleando una mesa de valores, una gráfica o una

fórmula.

- Interpreta algunas características de la gráfica de una función: dominio,

recorrido, crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, periodicidad...

- Estudia la función lineal y sus características.

- Determina la pendiente de una recta y su relación con el crecimiento.

- Calcula la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.

- Calcula la ecuación de la recta a sufrir de un punto y la pendiente.

- Estudia la función cuadrática e identifica sus características principales: vértice,

orientación, puntos de corte con los ejes...

TEMA 5. PROBABILIDAD.

OBJETIVOS

- Distinguir los experimentos aleatorios de los que no lo son.

- Calcular los sucesos de un experimento aleatorio y realizar operaciones con

ellos.

- Determinar si dos sucesos son compatibles o incompatibles.

- Calcular la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace.

- Conocer y aplicar las propiedades de la probabilidad.

- Calcular la probabilidad de un suceso en un experimento compuesto.

- Distinguir entre sucesos dependientes e independientes.

- Aplicar la probabilidad a situaciones de la vida cotidiana.

CONTENIDOS

- Definición de experimento y suceso aleatorio.

- Estudio de la probabilidad de un suceso.

- Asignación de probabilidades en experiencias regulares. Ley de Laplace.

- Conocimiento de la intersección y la unión de sucesos.

- Composición de experiencias independientes y dependientes.
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- Descripción de la experiencia aleatoria mediante diagramas en árbol o mesas

de doble entrada.

- Adquisición de estrategias de resolución de problemas de probabilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Distingue los experimentos aleatorios de los que no lo son.

- Calcula los sucesos de un experimento aleatorio y realiza operaciones con ellos.

- Determina si dos sucesos son compatibles o incompatibles.

- Calcula la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace.

- Conoce y aplica las propiedades de la probabilidad.

- Calcula la probabilidad de un suceso en un experimento compuesto.

- Distingue entre sucesos dependientes e independientes.

- Aplica la probabilidad a situaciones de la vida cotidiana.

TEMA 6. ESTADÍSTICA.

OBJETIVOS

- Saber qué es población y qué es muestra.

- Distinguir los tipos de variables estadísticas.

- Estudiar el proceso estadístico: elaboración de encuestas, recopilación de datos,

organización de las mismas, y realización de informes con sus conclusiones.

- Obtener la mesa de frecuencias asociada a un conjunto de datos.

- Realizar agrupaciones de datos por intervalos.

- Representar e interpretar gráficas estadísticas.

- Calcular la media, moda y mediana de un conjunto de datos.

- Calcular e interpretar las medidas de dispersión.

- Aplicar las técnicas estadísticas a problemas de la vida cotidiana.

CONTENIDOS

- Definición de población y muestra.

- Definición de variable estadística.

- Estudio del proceso estadístico: elaboración de encuestas, recopilación de

datos, organización de las mismas, y realización de informes con sus

conclusiones.
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- Confección de tablas de frecuencias y gráfica adecuada al tipo de información.

- Introducción a la agrupación de datos por intervalos. Histograma.

- Cálculo de los parámetros estadísticos de centralización: media, mediana y

moda.

- Cálculo de los parámetros estadísticos de dispersión: varianza y desviación

típica.

- Desarrollo de las destrezas para la resolución de problemas cotidianos de

estadística.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Sabe qué es población y qué es muestra.

- Distingue los tipos de variables estadísticas.

- Estudia el proceso estadístico: elaboración de encuestas, recopilación de datos,

organización de las mismas, y realización de informes con sus conclusiones.

- Obtiene la tabla de frecuencias asociada a un conjunto de datos.

- Realiza agrupaciones de datos por intervalos.

- Representa e interpreta gráficas estadísticas.

- Calcula la media, moda y mediana de un conjunto de datos.

- Calcula e interpreta las medidas de dispersión.

- Aplica las técnicas estadísticas a problemas de la vida cotidiana.

METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al que nos dirigimos son: heterogeneidad muy
elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, intereses
personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran una serie
de factores que determinan nuestra labor docente. Estos factores nos obligan a prestar
especial atención en la programación de nuestras actividades, utilizando recursos
específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para el área de
Procesos e Instrumentos Matemáticos. Una de las herramientas que disponemos para
adecuar de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación
inicial del alumnado que llega de los centros; de igual manera la evaluación continua
nos aporta información indispensable, así como el seguimiento diario de los avances
que consiguen los alumnos y las dificultades con las cuales se van encontrando. Estas
herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo
largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.
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La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje
significativo, es decir: “Todo aprendizaje es una construcción personal para dar
significado a la información nueva que se plantea”. Por esta razón, nuestro punto de
partida son los conocimientos previos que posee el alumno, a partir de los cuáles
iniciaremos los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.

Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las cuales va dirigida,
la metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

• Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas, solucionando y
planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales posibles.

• Interdisciplinaria: tratando de relacionar el área de Procesos e Instrumentos
Matemáticos con las otras, con el fin de que los alumnos perciben que no se
trata de una manera aislada, sino que podemos utilizarla como herramienta de
trabajo en otras áreas, y muy importante para resolver problemas de la vida
real.

• Contextualizada: responde a las situaciones de la vida

• Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su grado
de madurez

• Integrada: en el currículum y en la vida del adulto.

• Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinan diferentes formas de
agrupamientos en el aula con el fin de facilitar tanto el trabajo individual como
el  del grupo.

Los alumnos tienen que llegar a la conclusión que las matemáticas permiten cultivar y
desarrollar el pensamiento lógico y las diferentes formas de razonamiento. Así mismo
en necesario que se comprenda la doble función del área, por un lado conseguir
expresar mediante el lenguaje matemático la experiencia que posee y por otro lado
descubrir nuevas posibilidades de aplicación en la resolución de problemas cotidianos:
IVA, recibidos, nóminas, elaboración e interpretación de gráficas, cálculo de
porcentajes…
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NATURALEZA,

ECOLOGÍA Y SALUD
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Curso: Ciclo I / Nivel 1 (Alfabetización)

OBJETIVOS

- Conocer las principales partes del cuerpo humano.
- Conocer las normas de higiene corporal y alimentaria.
- Valorar los efectos que tiene la higiene y unos buenos hábitos sobre la salud

personal y colectiva.
- Conocer los principios básicos de una buena alimentación y dieta equilibrada.
- Conocer los principales aspectos del desarrollo evolutivo desde la infancia a la

adultez, así como las características fundamentales que configuran cada etapa.
- Conocer apreciar y respetar el entorno y patrimonio natural.
- Conocer los principales agentes contaminantes del aire, agua y suelo.
- Saber y utilizar medidas básicas de protección y defensa del medio ambiente.
- Aplicar los conocimientos anteriores en la vida cotidiana.
- Fomentar actitudes basadas en el consumo responsable.

CONTENIDOS

- Estudio básico de las principales partes del cuerpo humano: aparatos y órganos.
- Aplicación de las normas básicas de higiene corporal.
- Conocimiento de normas básicas de salud para la prevención de las

enfermedades más habituales en personas mayores: problemas
cardiovasculares, diabetes, osteoporosis...

- Conocimiento de los principios básicos de una buena alimentación y dieta
equilibrada.

- Aplicación de las normas básicas de higiene alimentaria.
- Estudio de las diferentes etapas del desarrollo evolutivo humano.
- Estudio del entorno natural más inmediato y del patrimonio natural.
- Conocimiento de los principales agentes contaminantes del aire, agua y suelo.
- Adquisición de medidas básicas de protección y defensa del medio ambiente en

el hogar: uso responsable de los recursos naturales y materiales,
aprovechamiento de los residuos (reducir consumo, reutilizar, reciclar y
reparar).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- reconocer las principales partes del cuerpo humano
- aplicar en la vida cotidiana los conocimientos adquiridos sobre higiene corporal

y alimentaria.
- aplicar en la vida cotidiana los conocimientos adquiridos sobre prevención de

enfermedades.
- poner en práctica hábitos de alimentación saludables.
- reconocer las diferentes etapas evolutivas del ser humano.
- Analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales más graves,

ocasionados por las distintas actividades humanas (explotación abusiva de los
recursos, desechos urbanos e industriales, construcción de obras pública...) y
evaluar los riesgos y peligros que suponen.

- analizar críticamente sus necesidades reales de consumo de bienes y servicios,
reconociendo los efectos negativos del consumismo en los estilos de vida.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.
Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello

se planteará y resolverán actividades y problemas próximos a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. La enseñanza se realizará
siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir un aprendizaje
significativo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

36



Proyecto Curricular de Centro CFPA  Arco Iris - Villena

Dadas las características de este tipo de alumnado, la metodología y materiales

didácticos ya se adaptan al trabajo de atención a la diversidad.

Curso: Ciclo I / Nivel 2 (Neolectores)

OBJETIVOS

- Conocer las principales partes del cuerpo humano: órganos, aparatos y
funciones.

- Conocer las normas de higiene corporal y alimentaria.
- Valorar los efectos que tiene la higiene y unos buenos hábitos sobre la salud

personal y colectiva.
- Conocer los principios básicos de una buena alimentación y dieta equilibrada.
- Introducir el estudio de los diferentes nutrientes y sus combinaciones: proteína,

glúcidos, grasas, azúcares, etc...
- Conocer los principales aspectos del desarrollo evolutivo desde la infancia a la

adultez, así como las características fundamentales que configuran cada etapa.
- Conocer apreciar y respetar el entorno y patrimonio natural.
- Conocer los principales agentes contaminantes del aire, agua y suelo.
- Saber y utilizar medidas básicas de protección y defensa del medio ambiente.
- Aplicar los conocimientos anteriores en la vida cotidiana.
- Fomentar actitudes basadas en el consumo responsable.

CONTENIDOS

- Estudio básico de las principales partes del cuerpo humano: aparatos, órganos y
funciones.

- Aplicación de las normas básicas de higiene corporal.
- Conocimiento de normas básicas de salud para la prevención de las

enfermedades más habituales en personas mayores: problemas
cardiovasculares, diabetes, osteoporosis...

- Conocimiento de los principios básicos de una buena alimentación y dieta
equilibrada.

- Introducción en el estudio de los diferentes nutrientes y sus combinaciones:
proteína, glúcidos, grasas, azúcares, etc...

- Aplicación de las normas básicas de higiene alimentaria.
- Estudio de las diferentes etapas del desarrollo evolutivo humano.
- Estudio del entorno natural más inmediato y del patrimonio natural.
- Conocimiento de los principales agentes contaminantes del aire, agua y suelo.
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- Adquisición de medidas básicas de protección y defensa del medio ambiente en
el hogar: uso responsable de los recursos naturales y materiales,
aprovechamiento de los residuos (reducir consumo, reutilizar, reciclar y
reparar).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- reconocer las principales partes del cuerpo humano: órganos, aparatos y
funciones.

- aplicar en la vida cotidiana los conocimientos adquiridos sobre higiene corporal
y alimentaria.

- aplicar en la vida cotidiana los conocimientos adquiridos sobre prevención de
enfermedades.

- poner en práctica hábitos de alimentación saludables.
- reconocer los diferentes nutrientes y sus combinaciones: proteína, glúcidos,

grasas, azúcares, etc...
- reconocer las diferentes etapas evolutivas del ser humano.
- analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales más graves,

ocasionados por las distintas actividades humanas (explotación abusiva de los
recursos, desechos urbanos e industriales, construcción de obras pública...) y
evaluar los riesgos y peligros que suponen.

- analizar críticamente sus necesidades reales de consumo de bienes y servicios,
reconociendo los efectos negativos del consumismo en los estilos de vida.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.
Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello

se planteará y resolverán actividades y problemas próximos a su realidad.
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En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. La enseñanza se realizará
siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir un aprendizaje
significativo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dada las características de este tipo de alumnado podemos distinguir dos grandes

grupos:

a) personas que desean adquirir y actualizar su formación básica hasta la
obtención del título en educación secundaria,

b) aquellas otras cuyo objetivo es aprender y disfrutar con los nuevos
conocimientos que adquieren, sin aspiraciones a la obtención del título oficial.

En este sentido, se adapta la cantidad, la variedad y el grado de dificultad del material

didáctico a lo que cada grupo es capaz de hacer.
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Curso: Ciclo I / Nivel 3 (BASE)

TEMA 1. EL SISTEMA SOLAR EN EL UNIVERSO

OBJETIVOS

- Reconocer los principales tipos de astros a partir de imágenes o de sus características.
- Diferenciar los modelos geocéntrico y heliocéntrico del Universo.
- Describir y localizar los principales astros del Sistema Solar.
- Reconocer el estado de continuo movimiento en el Universo (expansión del Universo,

giro de las galaxias, rotación en el Sistema Solar, etc.)
- Explicar la formación del Sistema Solar.
- Explicar el día y la noche en relación con la rotación de la Tierra, y el año en relación

con su traslación.
- Determinar la hora en diferentes puntos de la Tierra utilizando los husos horarios.
- Describir la transición entre estaciones a lo largo del año como consecuencia de la

traslación de la Tierra y de la inclinación de su eje de rotación.
- Justificar la diferencia de horas de luz entre invierno y verano.
- Explicar las fases de la Luna en función de su traslación alrededor de la Tierra.
- Diferenciar y reconocer eclipses de Sol y de Luna.
- Reconocer los hitos más importantes en la navegación espacial (misiones Sputnik y

Apollo, llegada a la Luna, transbordadores espaciales, búsqueda de vida extraterrestre).

CONTENIDOS

- Mirando el cielo
- Tipos de astros
- Geocentrismo y heliocentrismo
- El origen del universo

- El sistema solar
- Formación del sistema solar
- Planetas y satélites
- Otros cuerpos
- Distancias en el universo

- El movimiento de los astros
- El día y la noche
- El año y las estaciones
- Las fases de la luna
- Eclipses
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- El aspecto del cielo
- La exploración espacial

- La llegada a la luna
- Transbordadores y EEI
- Satélites artificiales
- Vida en el universo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconoce los diferentes tipos de astros según sus características.
- Explica los diferentes modelos del universo y los asocia con sus autores.
- Sitúa de forma gráfica los principales astros del sistema solar.
- Relaciona los diferentes movimientos del planeta tierra con el día y la noche y las

estaciones.
- Entiende el porqué de las diferentes zonas horarias y calcula la hora en diferentes

lugares del planeta.
- Reconoce las diferentes fases de la luna.
- Participa de forma activa en la búsqueda de información sobre la llegada a la Luna.

TEMA 2: PAISAJE Y RELIEVE. GEOLOGÍA EXTERNA

OBJETIVOS

- Reconocer los cambios que sufre la Tierra a lo largo de la historia
- Relacionar el estado de la atmósfera con los fenómenos atmosféricos que suceden.
- Diferenciar entre tiempo y clima
- Conocer las variables o factores que influyen en el clima.
- Interpretar mapas meteorológicos sencillos.
- Interpretar mapas topográficos sencillos.
- Conocer los agentes geológicos externos que modelan el relieve y los procesos que

llevan a cabo.
- Reconocer las formas más importantes de relieve ocasionadas por estos agentes.

CONTENIDOS

- Los cambios que sufre la Tierra
- La energía solar en la Tierra
- La dinámica atmosférica.
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- El tiempo atmosférico. El clima.
- Tiempo y clima
- Mapas meteorológicos

- El relieve y su representación. Los mapas topográficos
- Mapas topográficos
- Perfiles topográficos.

- El modelado del relieve y los procesos externos.
- Factores condicionantes del relieve
- Los procesos y los agentes geológicos externos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Explica de forma razonada los cambios que ha sufrido la Tierra a lo largo de la historia.
- Entiende que los cambios que se producen en la atmósfera van relacionados con los

cambios atmosféricos.
- Diferencia entre tiempo y clima.
- Sitúa su localidad dentro del clima correspondiente, analizando las características más

destacadas.
- Interpreta y explica al resto del grupo mapas meteorológicos.
- Reconoce y es capaz de explicar los agentes geológicos externos que modelan el

relieve.
- Diferencia las formas más importantes del relieve.

TEMA 3: LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS

OBJETIVOS

- Definir las características básicas de un ser vivo.
- Conocer los principales elementos y moléculas químicas que componen a los

organismos.
- Describir la estructura unitaria básica de los seres vivos, es decir, la célula, y señalar las

principales diferencias entre célula procariota y eucariota y entre célula vegetal y
animal.

- Diferenciar los organismos unicelulares de los pluricelulares y describir los distintos
niveles de organización de la materia en los seres vivos.

- Conocer el nombre de las principales categorías o grupos en los que se clasifica a un
ser vivo y ordenarlos jerárquicamente.

- Diferenciar qué es una especie y saber cómo se nombra científicamente.
- Describir las características esenciales de los cinco reinos de seres vivos y relacionar

una lista de organismos frecuentes con el reino al que pertenecen.
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- Conocer las características comunes a todos los seres del reino Monera y mencionar
algún ejemplo.

- Describir las características generales de los organismos del reino Protoctista y
diferenciar los grupos más importantes.

- Mencionar las características generales de los organismos del reino Hongos y
mencionar algunos ejemplos.

- Describir algún ejemplo concreto de los efectos sobre la salud y de las aplicaciones
prácticas de los organismos vivos más sencillos.

CONTENIDOS

- Los seres vivos
- Condiciones necesarias para la vida
- ¿Qué es un ser vivo?
- Composición de los seres vivos
- Las funciones vitales
- La célula
- Niveles de organización de los seres vivos
- Clasificación de los seres vivos

- Los cinco reinos
- Los cinco reinos de seres vivos
- Los virus
- Reino Monera
- Reino Protoctista
- Reino Hongos. Los líquenes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Define las características básicas de un ser vivo.
- Reconoce los elementos y moléculas que componen a un organismo.
- Describe y dibuja las partes de una célula.
- Diferencia entre células procariotas y eucariotas.
- Diferencia entre célula animal y vegetal.
- Diferencia entre organismo unicelular y pluricelular.
- Realiza un esquema ordenado según los diferentes niveles de organización.
- Conoce como se clasifican los seres vivos en la actualidad
- Describe las características básicas de cada reino.
- Asocia una relación de organismos con el reino al que pertenecen.

TEMA 4: LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES
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OBJETIVOS

- Definir las características básicas de los animales y las plantas.
- Conocer los criterios de clasificación de las plantas más utilizados y los tres grandes

grupos en que se suelen dividir.
- Reconocer la forma y función de los principales órganos de las plantas cormofitas: raíz,

tallo y hojas.
- Conocer en qué consiste el proceso fotosintético y justificar la importancia del mismo

para el mantenimiento de todos los seres vivos y ecosistemas.
- Describir la estructura básica y función de la flor, la semilla y el fruto en las plantas más

evolucionadas (angiospermas)
- Conocer los criterios de clasificación de los animales más utilizados y describir las

diferencias esenciales entre los dos grandes grupos en que se suelen dividir.
- Describir las características esenciales de los tipos principales de animales

invertebrados.
- Conocer las características comunes a todos los animales artrópodos y mencionar

algún ejemplo representativo de las clases principales de ese filum.
- Describir las características generales de los vertebrados y de cada una de las

principales clases de animales que se incluyen en ese grupo.
- Diferenciar el modelo de organización general que presentan animales y plantas muy

comunes y que permiten clasificarlos dentro de los grandes tipos o troncos (fila) de los
mismos.

CONTENIDOS

- Las plantas
- Características generales del reino de las plantas o metafitas
- Clasificación general de las plantas: briofitas, pteridofitas y espermafitas
- Estructura del cormo: raíz, tallo y hojas
- La flor
- La semilla y el fruto

- Los animales
- Características generales del reino animal o metazoos
- Clasificación general
- Los invertebrados
- Filum cordados: subfilum vertebrados

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Define las características básicas de los animales.
- Define las características básicas de las plantas.
- Conoce los criterios de clasificación de las plantas.
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- Distingue las partes de una planta y la función que realiza cada una.
- Explica el proceso de fotosíntesis.
- Reconoce la importancia del proceso fotosintético para la vida en el planeta.
- Reconoce la estructura de una flor, sus partes y sus funciones.
- Diferencia entre animales invertebrados y vertebrados.
- Pone ejemplos de cada grupo de animales.
- Describe las características básicas de los vertebrados y razona todos los movimientos

que puede realizar él mismo como miembro de dicho grupo.
- Conoce las características comunes de los artrópodos, y nombra animales que

pertenezcan a dicho grupo.

TEMA 5: EL MEDIO AMBIENTE NATURAL

OBJETIVOS

- Distinguir los conceptos básicos: ecosfera, biosfera, ecosistema,…
- Identificar los componentes de un ecosistema.
- Explicar las relaciones y dinámica de un ecosistema de manera sencilla.
- Valorar la importancia de la diversidad y de su conservación.
- Relacionar la biodiversidad con la estabilidad de la biosfera y de los ecosistemas.
- Conocer las características generales de los grandes ecosistemas de la Tierra.
- Valorar la importancia del mantenimiento de los ecosistemas.
- Interpretar esquemas sencillos de relaciones tróficas.

CONTENIDOS

- El medio ambiente natural
- El medio ambiente y sus componentes
- Los ecosistemas. Aspectos generales para su estudio
- El valor de la biodiversidad
- Tipos de ecosistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Define el concepto de ecosfera, biosfera, ecosistema.
- Diferencia los conceptos de ecosfera, biosfera y ecosistema.
- Identifica los componentes de un ecosistema.
- Explica a través de un ejemplo las relaciones que se establecen en un ecosistema.
- Valora la importancia de la biodiversidad.
- Reconoce y explica las características generales de los grandes ecosistemas.
- Interpreta una cadena trófica.
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- Pone ejemplos de cadenas tróficas.

METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al que nos dirigimos son: heterogeneidad muy

elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, intereses

personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran una serie

de factores que determinan nuestra labor docente. Estos factores nos obligan a prestar

especial atención a la programación de nuestras actividades, utilizando recursos

específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para el área de

Naturaleza, Ecología y Salud. Una de las herramientas de que disponemos para adecuar

de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación inicial del

alumnado que llega de los centros; de igual manera la evaluación continua nos aporta

información indispensable, así como el seguimiento diario de los avances que

consiguen los alumnos y las dificultades con las que se van encontrando. Estas

herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo

largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.

La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje

significativo, es decir: “Todo aprendizaje es una construcción personal para dar

significado a la información nueva que se plantea”. Por esta razón, nuestro punto de

partida son los conocimientos previos que posee el alumno, a partir de los cuales

iniciaremos los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.

Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las que va

dirigida, la metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

● Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas,

solucionando y planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales

posibles.

● Interdisciplinar: tratando de relacionar el área de Naturaleza, Ecología y

Salud con las demás, con el fin de que los alumnos perciban que no se trata de

una manera aislada.

● Contextualizada: responde a las situaciones de la vida.
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● Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su

grado de madurez

● Integrada: en el currículo y en la vida del adulto.

● Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinen distintas formas de

agrupamientos en el aula con el fin de facilitar tanto el trabajo individual como el

grupal.

Los alumnos deben llegar a la conclusión de que la asignatura de Naturaleza,

Ecología y Salud les permite conocer el entorno natural en el que viven y se

desenvuelven, conocer su cuerpo y los sistemas que lo conforman, los hábitos de salud

e higiene recomendables, el impacto que produce nuestra sociedad en el planeta

Tierra y los seres vivos que la habitan.

Curso: Ciclo II / Nivel 1 (1º G.E.S.A.)

TEMA 1. LA CÉLULA

OBJETIVOS

- Explicar por qué se dice que la célula es la unidad de vida.

- Reconocer la célula como componente elemental del cuerpo.

- Identificar los elementos que forman la célula y su función.

- Conocer las diferencias entre la célula procariota y eucariota.

- Establecer las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

- Conocer las diferencias entre la célula eucariota animal y vegetal.

- Conocer la estructura de la célula eucariota.

- Reconocer e identificar los diferentes orgánulos presentes en la célula y la

función que realizan.

- Saber diferenciar las células vegetales de las animales.

- Conocer y explicar las funciones de nutrición, relación y reproducción celular.

- Explicar el ciclo celular de las células eucariotas.
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CONTENIDOS

- La célula unidad estructural y funcional de los seres vivos.

- La teoría celular.

- Estructura celular.

- Tipos de organización celular.

- Células procariotas.

- Células eucariotas.

- Célula eucariota.

- El tamaño y la forma de las células.

- Estructura de la célula eucariota.

- Orgánulos citoplasmáticos presentes en todas las células eucariotas,

tanto animales como vegetales.

- Diferencias entre las células eucariotas vegetales y animales.

- El núcleo celular.

- Funciones celulares.

- La función de nutrición.

- Función de relación.

- Función de reproducción.

- El ciclo celular en células eucariotas.

- Interfase.

- Fase de división celular o fase M.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Explica por qué se dice que la célula es la unidad de vida.

- Reconoce la célula como componente elemental del cuerpo.

- Identifica los elementos que forman la célula y su función.

- Conoce las diferencias entre la célula procariota y eucariota.

- Establece las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

- Conoce las diferencias entre la célula eucariota animal y vegetal.

- Conoce la estructura de la célula eucariota.

- Reconoce e identifica los diferentes orgánulos presentes en la célula y la

función que realizan.

- Sabe diferenciar las células vegetales de las animales.

- Conoce y explica las funciones de nutrición, relación y reproducción celular.

- Explica el ciclo celular de las células eucariotas.
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TEMA 2. FUNCIONES VITALES DE LOS ANIMALES.

OBJETIVOS:

- Nombrar y definir las funciones vitales.

- Distinguir, a través de ejemplos sencillos, las características que son comunes a

todos los seres vivos.

- Reconocer la importancia de la nutrición para los animales.

- Comprender el concepto de metabolismo y reconocer la importancia del

mismo.

- Explicar las diferentes etapas que comprende la nutrición heterótrofa.

- Describir cómo intervienen los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y

excretor en la nutrición de los animales.

- Conocer qué es la relación y su importancia para los seres vivos.

- Definir qué es la reproducción y conocer la finalidad de la misma.

- Conocer las principales causas de enfermedad y las enfermedades más

representativas de los animales.

CONTENIDOS:

- Organización del cuerpo humano.

- Niveles de organización.

- Funciones vitales.

- Alimentación y nutrición.

- Los nutrientes.

- Los alimentos.

- La nutrición humana.

- Aparato digestivo.

- Aparato respiratorio.

- Aparato circulatorio.

- Aparato excretor.

- La función de relación.

- Sistema nervioso.

- Sistema endocrino.

- Órganos de los sentidos.

- Aparato locomotor.

- La reproducción.

- El aparato reproductor.

- El ciclo menstrual.

- Fecundación, embarazo y parto.
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- Reproducción y sexualidad.

- La salud y la enfermedad.

- Enfermedades infecciosas.

- Enfermedades no infecciosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Nombra y define las funciones vitales.

- Distingue, a través de ejemplos sencillos, las características que son comunes a

todos los seres vivos.

- Reconoce la importancia de la nutrición para los animales.

- Comprende el concepto de metabolismo y reconoce la importancia del mismo.

- Explica las diferentes etapas que comprende la nutrición heterótrofa.

- Describe cómo intervienen los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y

excretor en la nutrición de los animales.

- Conoce qué es la relación y su importancia para los seres vivos.

- Define qué es la reproducción y conocer la finalidad de la misma.

TEMA 3. EL CUERPO HUMANO I: NUTRICIÓN

OBJETIVOS

- Diferenciar entre nutrición y alimentación.

- Conocer las funciones de los nutrientes.

- Clasificar los nutrientes en orgánicos e inorgánicos.

- Categorizar los nutrientes en base a sus características.

- Definir el concepto de dieta.

- Valorar la importancia de una dieta equilibrada en nuestra salud.

- Conocer los trastornos más comunes relacionados con la alimentación.

- Indicar las pautas recomendables a seguir a la hora de efectuar una

alimentación equilibrada.

- Conocer la anatomía del aparato digestivo de los seres humanos y las diferentes

fases que forman parte de su funcionamiento.

- Identificar las enfermedades más comunes del aparato digestivo.

- Describir los hábitos saludables relacionados con el aparato digestivo.
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- Conocer la anatomía del aparato respiratorio de los seres humanos y describir

su funcionamiento.

- Identificar las enfermedades más comunes del aparato respiratorio.

- Describir los hábitos saludables relacionados con el aparato respiratorio.

CONTENIDOS

- Alimentación y nutrición.

- Los nutrientes.

- Funciones.

- Tipos de nutrientes.

- Clasificación de los alimentos.

- La rueda de los alimentos.

- La dieta.

- La dieta equilibrada.

- Recomendaciones para seguir una dieta equilibrada.

- La energía de los nutrientes.

- La dieta mediterránea una dieta equilibrada.

- Trastornos relacionados con la alimentación.

- La malnutrición.

- Las intoxicaciones alimentarias.

- Prevención de enfermedades provocadas por malnutrición.

- La nutrición humana: intercambio de sustancias.

- Aparatos para el intercambio de sustancias.

- El aparato digestivo.

- Anatomía del aparato digestivo.

- Etapas del proceso digestivo.

- Ingestión y digestión.

- Preparando la digestión.

- La digestión en el estómago.

- La digestión en el intestino.

- La absorción y la egestión o defecación.

- En el intestino delgado.

- Enfermedades más comunes del aparato digestivo y hábitos saludables

relacionados con el aparato digestivo.

- El aparato respiratorio.

- Preparando la respiración.

- La respiración.

- Enfermedades más comunes del aparato respiratorio y hábitos saludables

relacionados con el aparato respiratorio.
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CIRTERIOS DE EVALUACIÓN

- Diferencia entre nutrición y alimentación.

- Conoce las funciones de los nutrientes.

- Clasifica los nutrientes en orgánicos e inorgánicos.

- Categoriza los nutrientes en base a sus características.

- Define el concepto de dieta.

- Valora la importancia de una dieta equilibrada en nuestra salud.

- Conoce los trastornos más comunes relacionados con la alimentación.

- Indica las pautas recomendables a seguir a la hora de efectuar una alimentación

equilibrada.

- Conoce la anatomía del aparato digestivo de los seres humanos y las diferentes

fases que forman parte de su funcionamiento.

- Identifica las enfermedades más comunes del aparato digestivo.

- Describe los hábitos saludables relacionados con el aparato digestivo.

- Conoce la anatomía del aparato respiratorio de los seres humanos y describir su

funcionamiento.

- Identifica las enfermedades más comunes del aparato respiratorio.

- Describe los hábitos saludables relacionados con el aparato respiratorio.

TEMA 4. EL CUERPO HUMANO II: RELACIÓN.

OBJETIVOS:

- Identificar los dos sistemas implicados en la relación y explicar la función que

realizan.

- Reconocer los elementos que intervienen en la coordinación.

- Distinguir entre control hormonal y control nervioso.

- Describir las células del sistema nervioso y definir impulso nervioso.

- Conocer los órganos que forman parte del sistema nervioso central y del

sistema nervioso periférico y explicar sus funciones.

52



Proyecto Curricular de Centro CFPA  Arco Iris - Villena

- Explicar las diferencias entre los actos voluntarios y los actos reflejos.

- Reconocer las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano, así como

las hormonas que secretan.

- Relacionar las alteraciones más frecuentes del sistema nervioso y endocrino

con los órganos y procesos implicados en cada caso.

- Describir los órganos de los sentidos.

- Identificar las enfermedades más comunes del sistema de relación.

- Describir los hábitos saludables relacionados con el aparato de relación y

coordinación.

CONTENIDOS

- La función de relación.

- Elementos que intervienen en la relación.

- La coordinación nerviosa.

- Funciones del sistema nervioso.

- Las neuronas.

- El impulso nervio y su transmisión.

- El sistema nervioso.

- Sistema nervioso central (SNC).

- Sistema nervioso periférico.

- Funcionamiento del sistema nervioso.

- Actos reflejos.

- Actos voluntarios.

- Algunas enfermedades que afectan al sistema nervioso.

- Salud mental. Hábitos saludables del sistema nervioso.

- Las sustancias adictivas. Problemas asociados.

- La coordinación endocrina.

- Principales glándulas endocrinas y sus hormonas.

- Funcionamiento del sistema endocrino.

- Las enfermedades del sistema endocrino.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identifica los dos sistemas implicados en la relación y explicar la función que

realizan.

- Reconoce los elementos que intervienen en la coordinación.

- Distingue entre control hormonal y control nervioso.

- Describe las células del sistema nervioso y define impulso nervioso.
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- Conoce los órganos que forman parte del sistema nervioso central y del sistema

nervioso periférico y explica sus funciones.

- Explica las diferencias entre los actos voluntarios y los actos reflejos.

- Reconoce las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano, así como las

hormonas que secretan.

- Relaciona las alteraciones más frecuentes del sistema nervioso y endocrino con

los órganos y procesos implicados en cada caso.

- Describe los órganos de los sentidos.

- Identifica las enfermedades más comunes del sistema de relación.

- Describe los hábitos saludables relacionados con el aparato de relación y

coordinación.

TEMA 5. EL CUERPO HUMANO III: REPRODUCCIÓN

OBJETIVOS

- Explicar los conceptos y características básicas de la reproducción humana.

- Diferenciar el concepto de sexualidad y reproducción.

- Conocer los órganos que constituyen el aparato reproductor femenino y

masculino, su funcionamiento y las características de sus gametos.

- Describir el ciclo menstrual.

- Explicar la fecundación, el embarazo y el parto como procesos del ciclo

reproductivo del ser humano.

- Explicar las bases de algunos métodos de control de reproducción.

- Distinguir los conceptos de reproducción y de sexualidad.

- Explicar qué agentes causan las enfermedades infecciosas del aparato

reproductor y cómo se produce el contagio.

- Explicar la acción de las vacunas y antibióticos para la prevención y el

tratamiento de enfermedades infecciosas.

- Conocer los métodos de concepción y anticoncepción.

CONTENIDOS

- La reproducción del ser humano.

- Los caracteres sexuales primarios y secundarios.

- Los aparatos reproductores.
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- El aparato reproductor masculino.

- El aparato reproductor femenino.

- El ciclo reproductor femenino.

- Fases del ciclo menstrual.

- La fecundación, embarazo y parto.

- La fecundación.

- El embarazo o gestación.

- El parto.

- Métodos anticonceptivos y técnicas de reproducción asistida.

- Métodos anticonceptivos.

- La reproducción asistida.

- Sexo, sexualidad y reproducción.

- Trastornos asociados a la reproducción.

- Enfermedades del aparato reproductor.

- Alteraciones del embarazo.

- Salud e higiene sexual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Explica los conceptos y características básicas de la reproducción humana.

- Diferencia el concepto de sexualidad y reproducción.

- Conoce los órganos que constituyen el aparato reproductor femenino y

masculino, su funcionamiento y las características de sus gametos.

- Describe el ciclo menstrual.

- Explica la fecundación, el embarazo y el parto como procesos del ciclo

reproductivo del ser humano.

- Explica las bases de algunos métodos de control de reproducción.

- Distingue los conceptos de reproducción y de sexualidad.

- Explica qué agentes causan las enfermedades infecciosas del aparato

reproductor y cómo se produce el contagio.

- Explica la acción de las vacunas y antibióticos para la prevención y el

tratamiento de enfermedades infecciosas.

- Conoce los métodos de concepción y anticoncepción.

METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al que nos dirigimos son: heterogeneidad muy
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elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, intereses
personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran una serie
de factores que determinan nuestra labor docente. Estos factores nos obligan a prestar
especial atención a la programación de nuestras actividades, utilizando recursos
específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para el área de
Naturaleza, Ecología y Salud. Una de las herramientas de que disponemos para adecuar
de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación inicial del
alumnado que llega de los centros; de igual manera la evaluación continua nos aporta
información indispensable, así como el seguimiento diario de los avances que
consiguen los alumnos y las dificultades con las que se van encontrando. Estas
herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo
largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.

La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje
significativo, es decir: “Todo aprendizaje es una construcción personal para dar
significado a la información nueva que se plantea”. Por esta razón, nuestro punto de
partida son los conocimientos previos que posee el alumno, a partir de los cuales
iniciaremos los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.

Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las que va dirigida, la
metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

● Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas, solucionando y
planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales posibles.

● Interdisciplinar: tratando de relacionar el área de Naturaleza, Ecología y Salud
con las demás, con el fin de que los alumnos perciban que no se trata de una
manera aislada.

● Contextualizada: responde a las situaciones de la vida.
● Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su grado

de madurez.
● Integrada: en el currículo y en la vida del adulto.
● Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinen distintas formas de

agrupamientos en el aula con el fin de facilitar tanto el trabajo individual como
el grupal.

Los alumnos deben llegar a la conclusión de que la asignatura de Naturaleza, Ecología y
Salud les permite conocer el entorno natural en el que viven y se desenvuelven,
conocer su cuerpo y los sistemas que lo conforman, los hábitos de salud e higiene
recomendables, el impacto que produce nuestra sociedad en el planeta Tierra y los
seres vivos que la habitan.
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Curso: Ciclo II / Nivel: 2 (2º G.E.S.A.)

TEMA 1. ORIGEN DE LA TIERRA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La historia de la Tierra y su situación dentro del sistema solar, vía láctea y el

universo. Los cambios producidos en la misma desde su individualización como planeta

hasta la actualidad. Un planeta en continuo cambio. Las uniones y divisiones de los

continentes, o los cambios climáticos, han causado la extinción de especies, han creado

barreras favorecedoras de la diversidad de los organismos o han propiciado una

selección natural. Por otra parte, también los seres vivos han provocado cambios

importantes en la atmósfera y en la superficie terrestre. En la primera parte de la

unidad estudiarás contenidos relacionados con el origen y la historia de la Tierra y los

instrumentos que se utilizan para reconstruir su pasado. En la segunda parte,

estudiarás cómo aparecieron los primeros seres vivos en la Tierra, y los principios

básicos de algunas teorías sobre la evolución de los organismos y la aparición de

nuevas especies, incluida la especie humana.

Cuando el alumno acabe de estudiar esta unidad deberá ser capaz de:

- Explicar el origen de la Tierra y su situación en el universo.

- Conocer cómo se ha formado la atmósfera actual.

- Diferenciar los métodos de datación absoluta y relativa.

- Describir el origen de los fósiles y la información que suministran.

- Entender los principios básicos de superposición y sucesión faunística, y

saber aplicarlos en la resolución de cortes geológicos sencillos.

- Nombrar alguno de los yacimientos y fósiles más importantes de la

Comunidad Valenciana.

- Conocer los acontecimientos geológicos más relevantes de la historia de la

Tierra, su evolución climática y los seres vivos que sucesivamente han ido

apareciendo en escena.

- Describir la hipótesis actual sobre el origen de la vida.

- Diferenciar entre fijismo y evolucionismo.

- Enumerar los puntos básicos del lamarckismo y del darwinismo.

- Explicar la teoría actual sobre la evolución.
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- Describir las pruebas del proceso evolutivo señalando su importancia.

- Nombrar las adquisiciones que permitieron la aparición del ser humano

actual, y las características que lo identifican.

CONTENIDOS

- El origen de la Tierra.

- La Tierra, un planeta en continuo cambio.

- Cambios paleogeográficos.

- Cambios del clima.

- Cambios en la atmósfera.

- Cambios en la biodiversidad.

- El tiempo geológico: la edad de la Tierra.

- Datación relativa.

- La datación absoluta.

- Principios del uniformismo y del actualismo.

- Los fósiles.

- La fosilización.

- Importancia de los fósiles

- Las grandes divisiones de la historia de la Tierra.

- El calendario geológico.

- Tiempo Precámbrico.

- El Fanerozoico (544 a.c. a hoy).

TEMA 2. MINERALES Y ROCAS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En esta unidad se estudia la Geosfera y los materiales, minerales y rocas, que la

constituyen. En primer lugar se habla de los minerales, señalando las características,

propiedades, clasificación, origen y utilidad de los mismos. Se analiza la localización de

los principales yacimientos minerales de la Comunidad Valenciana. A continuación se

estudian los tipos de rocas que se pueden encontrar en la Tierra, se indican algunas

características que permiten identificarlas y se citan los principales usos que el ser

humano les da. Se completa el estudio de las rocas, analizando la distribución de los

distintos tipos de rocas en la comunidad de la Comunidad Valenciana. Finalmente, se

estudian las capas que constituyen la Tierra y las características más importantes de
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cada una.

Cuando el alumno acabe de estudiar esta unidad deberá ser capaz de:

- Definir mineral y distinguirlo de roca.

- Conocer los componentes y características de los minerales.

- Distinguir entre minerales amorfos y cristalizados.

- Comprender los procesos de formación de los minerales.

- Conocer la clasificación de los minerales y mencionar algunos integrantes

de cada grupo.

- Describir las propiedades de los minerales.

- Explicar los distintos usos de los minerales.

- Conocer el concepto de roca.

- Conocer la clasificación de las rocas en función de su origen.

- Comprender los procesos por los que se originan los diferentes tipos de

rocas.

- Reconocer y distinguir los diferentes tipos de rocas a partir de

observaciones de sus propiedades y características.

- Reconocer algunos usos de las rocas y sus aplicaciones más frecuentes.

- Conocer la distribución de las principales rocas y minerales a lo largo de la

comunidad de Aragón.

- Conocer la estructura en capas de la Tierra.

- Describir las diferentes capas de la Tierra.

CONTENIDOS

- Los minerales.

- Características de los minerales.

- Origen de los minerales.

- Propiedades de los minerales.

- Clasificación de los minerales.

- Importancia y utilidad de los minerales.

- Principales explotaciones mineras en la Comunidad Valenciana.

- Las rocas.

- Tipos de rocas.

- Características de las rocas.

- Usos de las rocas.

- Las rocas de la Comunidad Valenciana.
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- La estructura interna de la Tierra.

- La corteza.

- El manto.

- El núcleo.

TEMA 3. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Una parte de los contenidos de la unidad te resultarán conocidos porque los

habrás estudiado en el segundo bloque. En la primera parte se estudian los factores

que constituyen los ecosistemas, algunas interacciones entre ellos, y las características

que han desarrollado los seres vivos para vivir en los dos medios. A continuación,

estudiarás cómo pasa la materia y la energía de unos seres vivos a otros. Verás cómo la

materia va describiendo ciclos entre los organismos y el medio ambiente, y cómo la

energía se va transformando a medida que fluye por los distintos niveles de seres vivos

y es utilizada por éstos. En la última parte estudiarás cómo cambian los ecosistemas a

lo largo del tiempo, y también, algunas características y algunos organismos de los

ecosistemas más representativos de esta comunidad. En la unidad siguiente verás el

efecto de las actividades humanas en el funcionamiento de los ecosistemas.

Cuando el alumno acabe de estudiar esta unidad deberá ser capaz de:

- Identificar los componentes de un ecosistema.

- Enumerar los principales factores ambientales.

- Analizar las relaciones existentes entre los seres vivos y su entorno.

- Explicar las principales interacciones entre los organismos de la misma o de

diferente especie.

- Identificar los tipos de organismos y las funciones que desempeñan en el

ecosistema.

- Representar e interpretar las relaciones alimenticias que se dan en la

naturaleza.

- Representar e interpretar la circulación de materia y energía.

- Esquematizar el ciclo del carbono y del nitrógeno en los ecosistemas.

- Explicar las principales adaptaciones que presentan los seres vivos a los dos

medios.

- Relacionar la pérdida de energía de un nivel con la explotación del

ecosistema.
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- Distinguir entre sucesiones primarias y secundarias.

- Interpretar el proceso de sucesión ecológica que ocurre en los ecosistemas.

- Explicar algunas características de los ecosistemas más importantes de esta

comunidad.

- Nombrar la vegetación y la fauna más representativa de los ecosistemas

estudiados.

CONTENIDOS

- Seres vivos y medio ambiente.

- El ecosistema.

- La biocenosis.

- Adaptaciones al medio.

- Funcionamiento del ecosistema.

- Relaciones tróficas.

- Flujo de materia y energía.

- Sucesiones ecológicas.

- Ecosistemas de la Comunidad Valenciana.

TEMA 4. EL IMPACTO HUMANO SOBRE LOS ECOSISTEMAS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Tanto en la unidad anterior como en otros cursos ya has visto la dinámica de los

ecosistemas y de los diferentes constituyentes de la Tierra, nuestro planeta, y has

aprendido cómo funciona cada uno de los medios (atmósfera, hidrosfera, biosfera y

geosfera). En esta unidad verás cómo todos ellos forman parte de un todo: el planeta

Tierra y, por lo tanto, cualquier actividad que el ser humano realiza tiene su

repercusión en el medio. Podemos y debemos utilizar nuestros conocimientos para ser

ciudadanos responsables y colaborar en el mantenimiento de nuestro medio. Hemos

de ser conscientes de que formamos parte del gran ecosistema de la tierra y de que

cualquier actividad que realicemos tiene un impacto sobre los ecosistemas, pero

también de que podemos llegar a minimizar este impacto para que generaciones

venideras puedan disfrutar de la naturaleza como lo hemos hecho nosotros.

Cuando el alumno acabe de estudiar esta unidad deberá ser capaz de:
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- Enumerar los principales problemas ambientales de nuestra comunidad

autónoma.

- Relacionar los problemas ambientales con las actividades humanas que los

provocan.

- Diferenciar entre un aire contaminado y uno que no lo está.

- Identificar los principales contaminantes de la atmósfera.

- Definir los fenómenos de lluvia ácida, de la destrucción de la capa de ozono

y del incremento del efecto invernadero.

- Reconocer y localizar las diferentes fuentes de contaminación.

- Conocer estrategias de solución (medidas preventivas y correctoras) para

los diferentes problemas ambientales.

- Discriminar entre diferentes acciones aquellas que degradan los suelos.

- Valorar la importancia y necesidad de la conservación de los suelos.

- Enumerar los problemas generados por los plaguicidas.

- Enumerar los diferentes tipos de residuos.

- Identificar los problemas que generan los residuos y proponer la mejor

solución.

- Plantear algunas posibilidades de mejora en los hábitos cotidianos para los

principales problemas ambientales.

CONTENIDOS

- Introducción.

- La actividad humana y el medio ambiente.

- Principales problemas ambientales en la Comunidad Valenciana.

- La contaminación del aire.

- La contaminación del agua.

- El suelo: formación y contaminación.

- Los incendios forestales.

- Los residuos sólidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Valorar y reconocer las distintas posibilidades que ofrecen elementos de la
naturaleza, la sociedad y la cultura para el desarrollo de la persona.

- Reconocer las características de un ecosistema a través de la identificación de sus
componentes y algunas de sus interacciones, así como las consecuencias que sobre
él pueden tener las acciones humanas.

- Identificar algunos de los rasgos evolutivos más significativos de algunas especies
de animales y plantas, para comprender la importancia del mecanismo de
adaptación en la supervivencia de los seres vivos, así como en su anatomía,
fisiología y hábitos de comportamiento.
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- Analizar y comprender la importancia de desarrollar habilidades sociales para
desenvolverse autónomamente en el mundo social, laboral o cultural.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Excelente Bueno Satisfactorio Requiere mejoras

Contenidos Toda la

información en la

presentación es

correcta.

99-80% de la

información en la

presentación es

correcta.

79-60% de la

información en la

presentación es

correcta.

Menos del 60% de la

información en la

presentación es

correcta.

Realización de

la tarea

Se completó el

trabajo con todas

las actividades.

Se completó el

trabajo pero

quedaron

actividades

deficientes.

El trabajo quedó

incompleto.

Faltaron menos del

50% de las

actividades.

El trabajo quedó

incompleto. Faltaron

más del 50% de las

actividades.

Organización El grupo se

organizó

perfectamente,

participando todos

los alumnos en la

realización del

trabajo

El grupo se

organizó bien para

la realización del

trabajo.

Algunos alumnos

del grupo no

participaron

activamente en la

realización del

trabajo.

Faltó organización

entre los miembros del

grupo para la

realización del trabajo.

Mural y

maqueta

Los dibujos del

mural y la maqueta

se corresponden

bien con la

información

aportada.

Facilitando el

seguimiento de la

exposición.

Los dibujos del

mural y la maqueta

se corresponden

con la información

aportada pero no

resultan claros.

Los dibujos del

mural parecen

tener un "texto

pesado" para leer.

La maqueta no

está clara.

Los dibujos del mural y

la maqueta no van con

el texto y parecen

haber sido escogidas

sin ningún orden.
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Claridad Cada sección en la

presentación tiene

una introducción,

un desarrollo y una

conclusión clara.

Casi todas las

secciones de la

presentación

tienen una

introducción, un

desarrollo y una

conclusión claros.

Una parte

considerable de las

secciones en la

presentación no

tienen una

introducción, un

desarrollo y una

conclusión claros.

Menos de la mitad de

las secciones de la

presentación tienen

una introducción, un

desarrollo y una

conclusión claros.

Presentación

del trabajo

La presentación

tiene un formato

excepcionalmente

atractivo y una

información bien

organizada.

La presentación

tiene un formato

atractivo y una

información bien

organizada.

La presentación

tiene la

información bien

organizada.

El formato de la

presentación y la

organización del

material es confuso

para el asistente.

Presentación

del trabajo

El trabajo final

demuestra que los

estudiantes se

esforzaron al

máximo.

El trabajo final

demuestra que los

estudiantes no

alcanzaron a poner

todo su esfuerzo.

El trabajo final

demuestra que

faltó esfuerzo.

El trabajo final

demuestra que los

estudiantes no

pusieron ningún

esfuerzo.

Conocimiento

adquirido

Todos los

estudiantes en el

grupo pueden

contestar

adecuadamente

todas las preguntas

relacionadas con la

información en la

presentación y el

proceso técnico

usado para crearlo.

Todos los

estudiantes en el

grupo pueden

contestar

adecuadamente la

mayoría de las

preguntas

relacionadas con la

presentación y el

proceso técnico

usado para crearlo.

Algunos de los

estudiantes en el

grupo pueden

contestar

adecuadamente

algunas de las

preguntas

relacionadas con la

información en la

presentación y el

proceso técnico

usado para crearlo.

Varios estudiantes en

el grupo parecen tener

poco conocimiento

sobre la información y

procesos técnicos

usados en la

presentación.
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METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al que nos dirigimos son: heterogeneidad muy

elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, intereses

personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran una serie

de factores que determinan nuestra labor docente. Estos factores nos obligan a prestar

especial atención a la programación de nuestras actividades, utilizando recursos

específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para el área de

Naturaleza, Ecología y Salud. Una de las herramientas de que disponemos para adecuar

de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación inicial del

alumnado que llega de los centros; de igual manera la evaluación continua nos aporta

información indispensable, así como el seguimiento diario de los avances que

consiguen los alumnos y las dificultades con las que se van encontrando. Estas

herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo

largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.

La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje

significativo, es decir: “Todo aprendizaje es una construcción personal para dar

significado a la información nueva que se plantea”. Por esta razón, nuestro punto de

partida son los conocimientos previos que posee el alumno, a partir de los cuales

iniciaremos los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.

Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las que va

dirigida, la metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

● Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas, solucionando y

planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales posibles.

● Interdisciplinar: tratando de relacionar el área de Naturaleza, Ecología y Salud

con las demás, con el fin de que los alumnos perciban que no se trata de una

manera aislada.

● Contextualizada: responde a las situaciones de la vida.

● Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su grado
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de madurez

● Integrada: en el currículo y en la vida del adulto.

● Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinen distintas formas de

agrupamientos en el aula con el fin de facilitar tanto el trabajo individual como

el grupal.

Los alumnos deben llegar a la conclusión de que la asignatura de Naturaleza,

Ecología y Salud les permite conocer el entorno natural en el que viven y se

desenvuelven, conocer su cuerpo y los sistemas que lo conforman, los hábitos de salud

e higiene recomendables, el impacto que produce nuestra sociedad en el planeta

Tierra y los seres vivos que la habitan.
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CIENCIAS  Y

TECNOLOGÍA
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Curso: Ciclo II / Nivel 1 (1º G.E.S.A.)

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

OBJETIVOS

- Distinguir el concepto de ciencia y el de tecnología.

- Identificar las diferentes etapas de cada proceso.

- Conocer la relación de ciencia y tecnología a lo largo de la historia.

CONTENIDOS

- Comprensión del concepto de ciencia.

- Diferenciación de las distintas etapas del método científico.

- Comprensión del concepto de tecnología

- Diferenciación de las distintas etapas del método tecnológico.

- Relación entre ciencia y tecnología a lo largo de la historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Comprende los conceptos de ciencia y tecnología.

- Diferencia el concepto de ciencia del concepto de tecnología.

- Reconoce las etapas del método científico.

- Reconoce las etapas del método tecnológico.

- Comprende y valora la influencia de la ciencia y la tecnología a lo largo de la

historia.

TEMA 2. LA MATERIA. PROPIEDADES Y ESTADOS.

OBJETIVOS

- Comprender el concepto de materia.

- Diferenciar las propiedades generales y específicas de la materia y conocer sus

unidades.
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- Conocer las estrategias para la realización de cambio de unidades.

- Distinguir los diferentes estados de la materia y los factores que los provocan.

- Elaborar e interpretar las gráficas de cambio de estado.

CONTENIDOS

- Definición del término materia.

- Diferenciación entre  propiedades generales y específicas de la materia.

- Conocimiento de las propiedades generales de la materia: demasiado, volumen

y temperatura.

- Conocimiento de las propiedades específicas de la materia: densidad, dureza,

resistencia y tenacidad.

- Estudio de las unidades de demasiado, volumen, temperatura y densidad.

- Adquisición de estrategias para realizar cambios de unidades simples y

complejas.

- Distinción de los diferentes estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso.

- Conocimiento de los cambios de estados y de los factores que los provocan.

- Elaboración e interpretación de las gráficas de cambio de estado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Comprende el concepto de materia.

- Identifica propiedades generales y específicas de la materia.

- Usa adecuadamente las unidades de demasiado, volumen, temperatura y

densidad.

- Realiza cambios de unidades simples y complejas.

- Diferencia los diferentes estados de la materia y conoce los factores que los

provocan.

- Realiza gráficas de cambio de estado.

- Interpreta gráficas de cambio de estado.

TEMA 3.ESTRUCTURA Y MODELOS ATÓMICOS.

OBJETIVOS

- Conocer la naturaleza del átomo.

- Describir las partículas del átomo.
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- Conocer los diferentes modelos atómicos.

CONTENIDOS

- Conocimiento del átomo como parte indivisible de la materia.

- Descripción de las partículas del átomo: electrón, protón y neutrón.

- Identificación de los diferentes modelos atómicos: Thompson, Rutherford y

Bohr.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Sabe describir e interpretar el átomo como parte indivisible de la materia.

- Identifica las partes del átomo.

- Distingue la aportación de estos modelos a lo largo de la historia..

TEMA 4. ENLACES Y TABLA PERIÓDICA.

OBJETIVOS

- Determinar, según su posición, la composición de los elementos de la tabla

periódica y su clasificación en familias.

- Estudiar las propiedades y características de cada familia.

- Reconocer una estructura estable y usar la regla del Octeto.

- Definir e identificar los diferentes tipos de enlaces.

- Resolución de problemas.

CONTENIDOS

- Organización de la tabla periódica de los elementos.

- Conocimiento y distribución de las distintas familias de elementos de la tabla

periódica.

- Estudio de las propiedades y características de cada familia.

- Definición de estructura estable. Regla del Octeto.

- Definición de enlace químico.

- Identificación de los diferentes típicos de enlace: iónico, covalente y mecánico.
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- Planteamiento y resolución de problemas prácticos relacionados con los

enlaces.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identifica un elemento de la tabla periódica según su posición.

- Clasifica los elementos en familias.

- Conoce las propiedades y características de cada familia.

- Distingue una estructura estable.

- Usa la regla del Octeto.

- Distingue los diferentes tipos de enlaces.

- Resuelve problemas relacionados con los enlaces.

TEMA 5. ELECRICIDAD Y APLICACIONES.

OBJETIVOS

- Definir corriendo eléctrico.

- Conocer las magnitudes fundamentales y sus unidades.

- Comprender las relaciones que existen entre magnitudes.

- Aplicar la ley de Ohm.

- Conocer las magnitudes derivadas y sus unidades.

- Generalizar lo aprendido a la vida real.

CONTENIDOS

- Definición de corriente eléctrica.

- Estudio de las magnitudes fundamentales y sus unidades: Voltaje, Intensidad y

Resistencia.

- Relación de las magnitudes fundamentales. Ley de Ohm.

- Aplicación de la ley de Ohm a problemas y circuitos sencillos.

- Estudio de las magnitudes derivadas y sus unidades: Potencia y Energía.

- Aplicación a un caso real: la factura de la luz.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conoce la definición de corriente eléctrica.
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- Conoce y utiliza las magnitudes fundamentales.

- Relaciona cada magnitud con su unidad.

- Aplica la ley de Ohm para la resolución de casos concretos.

- Conoce y utiliza las magnitudes derivadas.

- Relaciona cada magnitud con su unidad.

- Resuelve problemas relacionados con casos reales.

TEMA 6. FUERZAS Y GRAVITACIÓN

OBJETIVOS

- Conocer el concepto de fuerza. Estudiar las Leyes de Newton.

- Demostrar mediante la praxis los principios de inercia, acción reacción y

fundamental de las leyes de Newton.

- Comprender el concepto de fuerza de la acción de varias fuerzas que actúan

sobre un cuerpo.

- Resolver problemas sencillos sobre el concepto de fuerza.

- Definir la ley de Gravitación Universal y qué es una Constante Gravitatoria.

- Realizar problemas sobre gravitación.

CONTENIDOS

- Introducción del concepto de fuerza. Leyes de Newton.

- Aplicaciones prácticas de las leyes de Newton: principio de inercia (1ª ley),

principio fundamental (2ª ley) y principio de acción-reacción (3ª ley).

- Concepto de fuerza resultante de la acción de varias fuerzas que actúan sobre

un cuerpo y resolución de problemas sencillos.

- Definición de la ley de la Gravitación Universal. Constando Gravitatoria.

- Planteamiento y resolución de problemas de gravitación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conoce el concepto de fuerza y la leyes de Newton.

- Ejecuta los principios de inercia, acción-reacción y fundamental de las leyes de

Newton en situaciones prácticas.

- Sabe explicar el concepto de fuerza de la acción de varias fuerzas que actúan

sobre un cuerpo.

72



Proyecto Curricular de Centro CFPA  Arco Iris - Villena

- Realiza problemas sencillos sobre el concepto de fuerza.

- Define ley de Gravitación Universal y el que es una Constante Gravitatoria.

- Aplica lo aprendido a la realización de problemas de gravitación.

METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al cual nos dirigimos son: heterogeneidad

muy elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje,

intereses personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran

una serie de factores que determinan nuestra tarea docente. Estos factores nos obligan

a prestar especial atención en la programación de nuestras actividades, utilizando

recursos específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para

el área de Ciencia y Tecnología. Una de las herramientas de que disponemos para

adecuar de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación

inicial del alumnado que llega de los centros; del mismo modo la evaluación continua

nos aporta información indispensable, así como el seguimiento diario de los adelantos

que consiguen los alumnos y las dificultades con las que se van encontrando. Estas

herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo

largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.

La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje

significativo, es decir: "Todo aprendizaje es una construcción personal para dar

significado a la información nueva que se plantea". Por eso, nuestro punto de partida

son los conocimientos previos que tiene el alumno, a partir de los cuáles iniciaremos

los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.

Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las cuales va dirigida,

la metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

• Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas, solucionando y

planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales posibles.

• Interdisciplinar: tratando de relacionar el área de Ciencia y Tecnología con las

otras, con el fin de que los alumnos perciban que no se trata de una manera
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aislada, sino que podemos utilizar como forma de entender el mundo que nos

rodea, y muy importante para resolver problemas de la vida real.

• Contextualizada: responde a las situaciones de la vida

• Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su grado

de madurez

• Integrada: en el currículum y en la vida del adulto.

• Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinen diferentes formas de

agrupamientos al aula para facilitar tanto el trabajo individual como el grupal.

Los alumnos tienen que llegar a la conclusión que el área de Ciencia y Tecnología

permite adquirir conocimientos teóricos sobre las leyes que rigen la Natura, así como a

la aplicación de estos conocimientos a la resolución de problemas prácticos y técnicos

relacionados en la construcción o estudio de un objeto, instalación o realización de un

proyecto  planteado en la vida cotidiana del alumno.
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Curso: Ciclo II / Nivel 2 (2º G.E.S.A.)

TEMA 1. CINEMÁTICA.

OBJETIVOS

- Distinguir y definir los diferentes elementos de un movimiento, como son el

sistema de referencia, la posición, el desplazamiento, la trayectoria y el espacio.

- Reconocer los movimientos rectilíneos y uniformas a partir de la relación

posición-tiempo y de su gráfica.

- Resolver ejercicios y problemas relativos a movimientos rectilíneos y uniformes.

- Reconocer los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados a partir de la

relación velocidad-tiempo y de su gráfica.

- Resolver ejercicios y problemas relativos a movimientos rectilíneos

uniformemente acelerados.

- Relacionar la caída libre y el tiro vertical con el MRUA.

- Resolver ejercicios y problemas relativos al movimiento vertical en las

proximidades de la Tierra.

CONTENIDOS

- Introducción a los distintos elementos de un movimiento, como son el sistema

de referencia, la posición, el desplazamiento, la trayectoria y el espacio.

- Definición y características del movimiento rectilíneo uniforme: concepto de

velocidad mediana.

- Reconocimiento de los movimientos rectilíneos uniformes a partir de la relación

posición-tiempo y de su gráfica.

- Resolución de ejercicios y problemas relativos a movimientos rectilíneos
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uniformes.

- Definición y características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:

concepto de aceleración mediana.

- Reconocimiento de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados a

partir de la relación velocidad-tiempo y de su gráfica.

- Resolución de ejercicios y problemas relativos a movimientos rectilíneos

uniformemente acelerados.

- Estudio de la caída libre  y del tiro vertical como un caso particular del MRUA.

- Resolución de ejercicios y problemas relativos a la caída libre y al tiro vertical.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Distingue y define los diferentes elementos dado un movimiento.

- Determina la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme en una gráfica

posición-tiempo.

- Determina el valor de la aceleración en la gráfica velocidad-tiempo de un

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

- Resuelve problemas referentes a los dos tipos de movimientos estudiados:

MRU, MRUA.

- Resuelve problemas relativos a la caída libre.

TEMA 2. EL PROYECTO TECNOLÓGICO. ETAPAS DEL PROYECTO

TECNOLÓGICO. CASO PRÁCTICO. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

OBJETIVOS

- Entender la importancia de los procesos tecnológicos y reconocer las etapas

que intervienen.

- Saber representar objetos sencillos en el sistema diédrico y reconocer sus
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vistas: planta, levantado y perfil.

- Interiorizar el uso de la escalera en aspectos relativos a la vida cotidiana.

- Valorar la selección de diferentes materiales en función de las necesidades y

posibilidades concretas.

- Elaborar presupuestos de forma razonada.

- Estudiar las diferentes fases del proceso tecnológico dado un caso real.

- Valorar la importancia del trabajo en equipo en la resolución de problemas

tecnológicos, en plan de cooperación, tolerancia y solidaridad.

CONTENIDOS

- Comprensión de la importancia de los procesos tecnológicos y reconocimiento

de las etapas que intervienen en ellos.

- Descripción de las fases del proceso tecnológico: Identificación del problema,

diseño del objeto, construcción y evaluación del mismo.

- Estudio del proceso tecnológico aplicado a un proceso práctico: los puentes.

- Conocimiento de los distintos factores que intervienen en el proceso:

materiales, técnicas de representación, técnicas de trabajo, factores

económicos y medioambientales...

- Conocimiento de las distintas técnicas de representación: esbozo, croquis y

plano.

- Definición de escalera de representación.

- Planteamiento y resolución de problemas prácticos sencillos sobre escaleras.

- Estudio de los sistemas de representación. Sistema diédrico y perspectiva

caballera.

- Criterios de selección de los diferentes materiales en función de las necesidades

y posibilidades concretas.

- Elaboración aproximada de un presupuesto a partir de los planos.

- Presentación de un caso real para el estudio de las diferentes fases del proyecto

tecnológico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Razona la importancia de la tecnología en la resolución de problemas.

- Reconoce, de manera secuenciada, las etapas que intervienen en el proceso

tecnológico.

- Representa objetos en el sistema diédrico.

- Comprende el concepto de escalera como relación realidad-dibujo.

- Realiza la selección de materiales de forma razonada.

- Elabora un presupuesto de forma razonada.

- Coopera en el estudio de un caso concreto, analizando las diferentes fases del

proceso, mostrando tolerancia, respeto y solidaridad hacia el resto de

compañeros.

METODOLOGÍA

Las características especiales del alumno al cual nos dirigimos son: heterogeneidad

muy elevada en cuanto al nivel de conocimientos previos, lagunas de aprendizaje,

intereses personales, experiencia escolar previa, diferencia de edades, etc. y configuran

una serie de factores que determinan nuestra tarea docente. Estos factores nos obligan

a prestar especial atención en la programación de nuestras actividades, utilizando

recursos específicos que facilitan al alumnado conseguir los objetivos propuestos para

el área de Ciencia y Tecnología. Una de las herramientas de que disponemos para

adecuar de forma conveniente el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación

inicial del alumnado que llega de los centros; del mismo modo la evaluación continua

nos aporta información indispensable, así como el seguimiento diario de los adelantos

que consiguen los alumnos y las dificultades con las que se van encontrando. Estas

herramientas nos permiten reorientar de forma conveniente el proceso educativo a lo

largo del curso, asegurando de este modo la consecución de los objetivos propuestos.

La línea metodológica que adoptamos se basa en el principio de un aprendizaje

significativo, es decir: "Todo aprendizaje es una construcción personal para dar

significado a la información nueva que se plantea". Por eso, nuestro punto de partida

son los conocimientos previos que tiene el alumno, a partir de los cuáles iniciaremos

los aprendizajes nuevos con el fin de hacerlos progresar.
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Teniendo en cuenta el área que estamos tratando y las personas a las cuales va dirigida,

la metodología que utilizaremos se basará en los siguientes principios:

• Activa: el alumno participará en la clase a través de preguntas, solucionando y

planteando cuestiones lo más contextualizadas y funcionales posibles.

• Interdisciplinar: tratando de relacionar el área de Ciencia y Tecnología con las

otras, con el fin de que los alumnos perciban que no se trata de una manera

aislada, sino que podemos utilizar como forma de entender el mundo que nos

rodea, y muy importante para resolver problemas de la vida real.

• Contextualizada: responde a las situaciones de la vida

• Flexible: adaptándose a las necesidades del grupo, a sus intereses y a su grado

de madurez

• Integrada: en el currículum y en la vida del adulto.

• Modalidad de trabajo: de tal manera que se combinen diferentes formas de

agrupamientos al aula para facilitar tanto el trabajo individual como el grupal.

Los alumnos tienen que llegar a la conclusión que el área de Ciencia y Tecnología

permite adquirir conocimientos teóricos sobre las leyes que rigen la Natura, así como a

la aplicación de estos conocimientos a la resolución de problemas prácticos y técnicos

relacionados en la construcción o estudio de un objeto, instalación o realización de un

proyecto  planteado en la vida cotidiana del alumno.
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Ámbito

de

Comunicación
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CASTELLANO
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Curso: Ciclo I / Nivel 1 (Alfabetización)

OBJETIVOS

- Reconocer progresivamente la relación grafía-sonido.
- Leer y escribir frases sencillas y mensajes propios de la vida cotidiana.
- Afianzar el dominio verbal y escrito del vocabulario básico.
- Expresar oralmente informaciones o frases sencillas procedentes de situaciones

distintas surgidas de la vida cotidiana.
- Comprender mensajes orales y producirlos de manera ordenada.
- Interpretar oralmente símbolos e imágenes simples.
- Usar la lectura como fuente de disfrute, información y aprendizaje.
- Ser capaces de poder revisar las producciones lingüísticas propias.
- Respetar las variedades dialectales de una misma lengua.

CONTENIDOS

- Reconocimiento y discriminación de los fonemas.
- Asociación del fonema con su grafía (minúscula y mayúscula).
- Reconocimiento y discriminación de sílabas directas.
- Reconocimiento y discriminación de las sílabas inversas y trabadas.
- Reconocimiento y discriminación de palabras.
- Reconocimiento y discriminación de frases.
- Iniciación a los signos de puntuación.
- Reconocimiento básico de sinónimos, antónimos y campos léxicos.
- Lectura y escritura como formas de comunicación y fuente de enriquecimiento

cultural.
- Interpretación y producción de mensajes claros y ordenados a nivel oral.
- Formulación de preguntas y sugerencias relacionadas con las necesidades

cotidianas.
- Expresión oral de opiniones personales, indicaciones, instrucciones, etc., con

claridad, orden y buena pronunciación en diferentes situaciones comunicativas
(exposiciones, diálogo y expresión creativa).

- Resumen oral de informaciones sencillas procedentes de los medios de
comunicación audiovisuales.
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- Afianzamiento del dominio verbal del vocabulario básico con el fin de conseguir
fluidez en la expresión.

- Valoración del propio conocimiento sobre cultura popular incluido el lenguaje
figurado (frases hechas, refranes, etc.).

- Afianzamiento de las relaciones personales y del trabajo en grupo.
- Superación de estereotipos sociolingüísticos respecto a la valía e importancia

sociocultural de las diversas lenguas.
- Respeto a las opiniones de los demás, sabiendo guardar el turno de palabra en

comunicaciones de grupo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características
individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado siga capaz de:

- Comprender y producir mensajes sencillos, integrando adecuadamente
lenguaje oral y escrito.

- Captar las ideas esenciales de producciones orales de diferente tipo,
reproduciendo su contenido oralmente.

- Sintetizar oralmente informaciones procedentes de ideas y experiencias propias
y ajenas con el fin de elaborar conclusiones.

- Identificar recursos utilizados por los medios de comunicación (titulares,
publicidad, etc.).

- Respetar y valorar las diferentes lenguas y variedades dialectales.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.
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Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica; para ello se elaborarán textos

próximos a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumno.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje del vocabulario,
signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre en contextos
plenamente comunicativos y con el objetivo de que nuestros alumnos lleguen a usar la
lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dadas las características de este tipo de alumnado, la metodología y materiales

didácticos ya se adaptan al trabajo de atención a la diversidad.
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Curso: Ciclo I / Nivel 2 (Neolectores)

OBJETIVOS

- Leer y escribir frases sencillas y mensajes propios de la vida cotidiana.
- Afianzar el dominio verbal y escrito del vocabulario básico.
- Conocer progresivamente el orden alfabético.
- Expresar oralmente informaciones o frases sencillas procedentes de situaciones

distintas surgidas de la vida cotidiana.
- Producir mensajes orales y escritos de forma ordenada en distintos contextos

de comunicación y con diferentes intenciones expresivas.
- Interpretar oralmente símbolos e imágenes.
- Utilizar la lectura como fuente de disfrute, información y aprendizaje.
- Revisar las producciones lingüísticas propias.
- Respetar las variedades dialectales de una misma lengua.

CONTENIDOS

- Lectura y comprensión de textos sencillos.
- Desarrollo de las destrezas de la lectura silenciosa para incrementar la

velocidad y la comprensión lectora.
- Afianzamiento de las sílabas trabadas.
- Escritura, de forma autónoma, de textos cortos y sencillos.
- Producciones lingüísticas sencillas utilizando las propias ideas y experiencias.
- Interpretación del lenguaje figurado (frases hechas, refranes, etc.).
- La lectura y la escritura como forma de comunicación y como fuente de

enriquecimiento cultural.
- Afianzamiento del orden alfabético.
- Afianzamiento de la ortografía básica.
- Interpretación y producción de mensajes a nivel oral y escrito en diferentes

contextos comunicativos.
- Resumen oral y escrito de informaciones sencillas.
- Afianzamiento del dominio verbal del vocabulario básico con el fin de conseguir

fluidez en la expresión.
- Introducción de conceptos básicos generales de las diferentes categorías

gramaticales aplicados a la práctica (género, número, etc.).
- Aproximación a las relaciones semánticas como antonimia, sinonimia y campos

léxicos.
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- Expresión oral de opiniones personales, indicaciones, instrucciones, etc., con
claridad, orden y buena pronunciación en diferentes situaciones comunicativas.

- Interpretación oral de símbolos, imágenes, planos y gráficas.
- Formulación de preguntas y sugerencias relacionadas con las necesidades

cotidianas.
- Superación de estereotipos y prejuicios sociolingüísticos respecto a la valía e

importancia sociocultural de las diversas lenguas.
- Afianzamiento de las relaciones interpersonales y del trabajo en grupo.
- Respeto a las opiniones de los demás, saber guardar el turno de palabra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Comprender y producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y el
no verbal, atendiendo a diversas situaciones de comunicación.

- Producir y comprender textos sencillos de diferentes tipos (narrativo,
descriptivo, expositivo, argumentativo), adecuándolos a la situación de
comunicación.

- Dominar la ortografía básica.
- Captar las ideas esenciales e intenciones de producciones orales y escritas de

diferentes tipos y distinto nivel de formalización, reproduciendo su contenido
oralmente y por escrito.

- Sintetizar, oralmente y por escrito, informaciones procedentes de ideas y
experiencias propias y ajenas, así como de diferentes fuentes de información
sobre un mismo tema.

- Identificar recursos utilizados por los medios de comunicación (titulares,
publicidad, etc.).

- Identificar, respetar y valorar las diferentes lenguas y variedades dialectales del
Estado en relación con las manifestaciones históricas, sociales y culturales.

- Identificar, en textos orales y escritos de distinto tipo, imágenes y expresiones
que denoten alguna forma de discriminación sexual, social o étnica, utilizando
el lenguaje como medio de resolución de conflictos interpersonales.
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METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.

Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica; para ello se elaborarán textos

próximos a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumno.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje del vocabulario,
signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre en contextos
plenamente comunicativos y con el objetivo de que nuestros alumnos lleguen a usar la
lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dadas las características de este tipo de alumnado podemos distinguir dos grandes

grupos:

c) personas que desean adquirir y actualizar su formación básica hasta la
obtención del título en educación secundaria,

d) aquellas otras cuyo objetivo es aprender y disfrutar con los nuevos
conocimientos que adquieren, sin aspiraciones a la obtención del título oficial.
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En este sentido, se adapta la cantidad, la variedad y el grado de dificultad del material

didáctico a lo que cada grupo es capaz de hacer.
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Curso: Ciclo I / Nivel 3 (BASE)

OBJETIVOS

- Interpretación y producción de mensajes a nivel oral y escrito en diferentes
contextos comunicativos.

- Adquisición de recursos expresivos y comprensivos relacionados con las
necesidades cotidianas.

- Afianzamiento de las relaciones interpersonales y del trabajo en grupo.
- Superación de estereotipos y prejuicios sociolingüísticos respecto a la valía e

importancia sociocultural de las diversas lenguas.
- Utilización de la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos

aprendizajes.
- La lectura y la escritura como formas de comunicación y como fuente de

enriquecimiento personal.
- Conocimiento de la riqueza expresiva del cuerpo como medio de comunicación

y expresión comunicativa.
- Expresión oral de opiniones personales, instrucciones, etc., con claridad, orden

y buena pronunciación en diferentes situaciones comunicativas.
- Respeto a las opiniones de los demás, saber guardar el tumo de palabra.
- Resumen oral y escrito de textos procedentes de fuentes de información.
- Lectura correcta y autónoma de textos sencillos.
- Escritura autónoma de textos sencillos (encargos, notas, avisos, etc.).
- Afianzamiento del dominio verbal del vocabulario básico para conseguir una

comunicación fluida.
- Reconocimiento de las ideas principales de un texto, a nivel oral y escrito,

diferenciándolas de las secundarias.
- Desarrollo de las destrezas de lectura silenciosa que incrementen la velocidad y

la comprensión.
- Afianzamiento de la expresión escrita teniendo en cuenta la ortografía y la

coherencia en la elaboración de textos cortos.
- Elaboración por escrito de textos y formularios que respondan a necesidades

cotidianas (impresos, solicitudes, instancias, telegramas, etc.).
- Adquisición de conceptos básicos generales referidos a los elementos de la

situación comunicativa, al orden de la frase, a la noción del tiempo, etc.
- Dominio del orden alfabético.
- Búsqueda y obtención de información, de forma autónoma y crítica, con una

finalidad concreta, siendo capaz de presentar a otros la información.
- Producciones lingüísticas utilizando las propias ideas y experiencias.
- Iniciación a los distintos tipos de textos.
- Interpretación del lenguaje figurado (dichos, refranes, etc.)
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CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO

- El diálogo.
- La conversación.
- El diálogo planificado.
- Transcribir el diálogo.
- La narración.
- Ordenar ideas.
- Narración en primera y tercera persona.
- Narrar en presente o en pasado.
- La descripción.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA

- Sonidos y letras.
- Sonidos k y r.
- Sonidos z y g.
- Sonidos j, i.
- Separación silábica.
- Reglas de la b.
- Reglas de la v.
- Signos de puntuación , “.
- Homófonos con b/v.
- Signos de puntuación (), -.
- Repaso usos de la b/v.

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS

- La palabra.
- Constituyentes de la palabra.
- El verbo, raíz y desinencias.
- La conjugación verbal.
- Morfología verbal (las conjugaciones).
- Constituyentes de la palabra.
- El adverbio.
- El sustantivo.
- Forma, función y significación.
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- El artículo.
- Los posesivos y los demostrativos.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

- El diálogo.
- La conversación.
- El diálogo planificado.
- Transcribir el diálogo.
- La narración.
- Ordenar ideas.
- Narración en primera y tercera persona.
- Narrar en presente o en pasado.
- La descripción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Comprender y producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y el
no verbal atendiendo a las principales características de la situación de
comunicación.

- Captar las ideas esenciales e intenciones de producciones orales y escritas, de
diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo su contenido
oralmente y por escrito mediante resúmenes, exposiciones, debates, etc.

- Sintetizar oralmente y por escrito informaciones procedentes de ideas y
experiencias propias y ajenas, así como de diferentes fuentes de información
sobre un mismo tema con el fin de elaborar conclusiones propias.

- Producir textos escritos de diferente tipo: narrativo, descriptivo, expositivo y
argumentativo.

- Identificar los principales recursos utilizados por los medios de comunicación
para la elaboración y difusión de informaciones y de opiniones.

- Identificar, respetar y valorar las diferentes lenguas y variedades dialectales del
Estado, en relación con las manifestaciones históricas, sociales y culturales.

- Identificar en textos orales y escritos y en medios audiovisuales de distinto tipo,
imágenes y expresiones que denoten alguna forma de discriminación social,
étnica, sexual utilizando la lengua como medio de resolución de conflictos
interpersonales.

- Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas
fuentes de información para realizar trabajos sencillos de investigación.
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METODOLOGÍA

Se ha de tener en cuenta desde la formación instrumental aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad muy práctica desde la búsqueda y

confección de textos muy próximos a su realidad.

En estos niveles se propicia una interacción que obliga a tener estrategias que no están

concretadas en la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y

el alumno.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje, a la individualidad de cada alumno.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y estableceremos una nueva

relación entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, hay que considerar

que lo primero que hemos de hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que

el alumno se enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a

intentar resolverlo.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje de vocabulario,

signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre en contextos

plenamente comunicativos y con el objetivo de que nuestros alumnos lleguen a usar la

lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.
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Curso: Ciclo II / Nivel 1 (1º G.E.S.A.)

OBJETIVOS

- Leer, escribir y expresar oralmente informaciones, textos o cuestiones sencillas
procedentes de diferentes situaciones comunicativas surgidas en el desarrollo
de la vida cotidiana, e interpretar oralmente símbolos e imágenes sencillas.

- Afianzar el dominio verbal y escrito del vocabulario básico dominando
progresivamente el orden alfabético en las diferentes situaciones que exigen
estas destrezas.

- Superar estereotipos y prejuicios en relación con las variedades dialectales de
una misma lengua y respecto a la importancia sociocultural de diversas lenguas.

- Desarrollar la capacidad comunicativa comprendiendo y produciendo de forma
ordenada y clara mensajes orales y escritos en distintos contextos de
comunicación y con diferentes intenciones expresivas.

- Utilizar la lectura como fuente de disfrute, información y aprendizaje y como
medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico, cultural y personal.

- Adquirir conceptos lingüísticos generales a fin de afianzar la comprensión y la
expresión oral y escrita.

- Concienciar acerca del valor de la propia lengua como vehículo de identidad
cultural y utilizarla como instrumento para la adquisición de nuevos
aprendizajes, el desarrollo del pensamiento y la comprensión y análisis de la
realidad social, económica y cultural.

- Desarrollar una actitud crítica hacia los distintos tipos de mensajes gráficos,
plásticos y visuales, reconociendo e interpretando sus formas de expresión,
distinguiendo su adecuación a las necesidades expresivas y reflexionando sobre
su incidencia en la vida cotidiana.

- Buscar, obtener y utilizar información de forma autónoma y crítica, conociendo
las formas en que ésta se encuentra disponible, seleccionando lo pertinente
para una finalidad concreta y presentando esta información a los otros de forma
adecuada.

- Desarrollar la capacidad para analizar y regular las producciones lingüísticas,
utilizando las propias ideas y experiencias en la producción de textos de
intención creativa y literaria.

- Interpretar y comparar las principales técnicas y lenguajes utilizados en los
medios de comunicación social, a fin de ampliar las habilidades discursivas y de
desarrollar una actitud crítica ante los mensajes procedentes de estos medios.

- Alcanzar un conocimiento de realidad lingüística española a fin de favorecer una
actitud de interés y respeto por las realidades plurilingües.

- Comprender la función de la literatura como instrumento de transmisión y
creación cultural y como expresión histórico-social, mostrando una actitud
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crítica y descubriendo que su lectura puede ser fuente de ampliación de
experiencias, disfrute personal y estímulo para la escritura creativa.

- Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyan un
referente clave en la historia del arte y de la literatura y, los elementos más
destacados del contexto social e histórico en que aparecen, valorando las obras
relevantes como muestras destacadas del patrimonio cultural.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO

- Análisis de diferente tipología textual. La narración, la descripción, el diálogo, la
argumentación y la exposición oral.

- Comprensión escrita. Diferentes tipos de escritos: la carta, la instancia, el
certificado. Distintas clases de textos informativos.

- El lenguaje que emplean los medios de comunicación. La prensa y la publicidad.
Diferencia entre publicidad y propaganda.

- Otros medios de comunicación: el lenguaje de la radio y la televisión.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA

- El acento y la tilde.
- Las reglas de acentuación.
- El uso de las mayúsculas.
- Los signos de puntuación.
- Reglas ortográficas: uso de b y v, uso de c, z y k, uso de g y j.
- Reglas ortográficas: uso de m y r . Uso de la h.
- Reglas ortográficas: uso de s y x. Uso de y y ll.
- Otros signos de puntuación. Los signos de interpunción: negrita, cursiva y

subrayado.
- Los números cardinales y ordinales.

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS

- El sustantivo
- Los pronombres
- Los determinantes
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- El adjetivo
- El verbo
- El adverbio
- Los enlaces
- El texto y la oración
- Palabras y sintagmas
- La oración simple
- El sintagma nominal. El sujeto
- El sintagma verbal. El predicado
- El atributo y el complemento predicativo
- Los complementos directo, indirecto y de régimen
- El complemento circunstancial
- Clases de oraciones simples

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

- Técnicas de expresión. La narración, la descripción, el diálogo, la argumentación
y la exposición oral.

- La expresión escrita. Diferentes tipos de escritos: la carta, la instancia, el
certificado. Distintas clases de textos informativos.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES. LITERATURA

- Concepto de literatura.
- Géneros literarios, métrica y recursos literarios.
- Historia de la literatura: desde la Edad Media hasta nuestros días.
- Introducción al comentario de textos.
- El castellano como lengua romance.
- Otras lenguas españolas.
- El origen de la lengua castellana.
- Distribución mundial de la lengua castellana.
- Rasgos que presenta la lengua castellana en otros países.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que permiten realizar el seguimiento del proceso de

enseñanza/aprendizaje, así como la valoración del grado y modo de consecución de los

objetivos propuestos en el Proyecto Curricular, con el fin de establecer las pautas de
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promoción del alumno hacia el siguiente nivel, son los siguientes:

El profesor propondrá la promoción del alumno si este:

- Distingue diferentes tipos de discursos y los encuadra dentro de una tipología
previamente especificada.

- Emplea un tipo de discurso que se ajusta a las necesidades comunicativas de
cada momento: narrar, describir, argumentar, etc.

- Domina el lenguaje para sentirse integrado dentro del grupo de referencia.
- Conoce las diferentes lenguas de nuestra nación, sabiendo su origen,

distribución y rasgos más generales.
- Acepta la variedad lingüística de España como un hecho de enriquecimiento

compartido con otras personas de sus mismas características culturales y
sociales.

- Aprecia en un texto las distintas funciones que sus componentes están
desempeñando, bien sea en el plano formal, sintáctico o semántico.

- Basa parte de su formación personal en sus lecturas y hábitos formativos de
cualquier tipo.

- Domina la expresión escrita como un modo usual de comunicación de sus ideas,
sentimientos o percepciones del mundo.

- Elabora resúmenes de obras o textos leídos, pudiendo emplearlos en su
proceso de información documental.

- Distingue cada una de las categorías gramaticales, conociendo sus rasgos
morfológicos, sintácticos y semánticos, así como las posibles tipologías que
cada uno de estos aspectos les aporta.

- Posee un vocabulario acorde con su grado de madurez personal y con sus
necesidades de interpelación comunicativa.

- Ha adquirido un amplío conjunto de estrategias comunicativas que le permiten
afrontar el reto laboral con unas mínimas garantías de éxito.

- Elabora esquemas, resúmenes y gráficos que le ayudan en su estudio y le
permiten cimentar sus conocimientos.

- Cumplimenta documentos e impresos de la vida cotidiana.
- Distingue los distintos géneros literarios y reconoce las obras y autores más

representativos de la literatura española.

METODOLOGÍA
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Las clases de 1º de G.E.S. van dirigidas a alumnos que han desarrollado su capacidad

crítica de manera significativa, por lo que la principal preocupación en este curso es

transmitir con máximo cuidado los contenidos.

Debido a la diversidad de edades y procedencias académicas (grupos altamente

heterogéneos) consideramos que hay que realizar un paso previo al desarrollo de cada

área, consistente en la realización de una prueba inicial para la detección de ideas y

conocimientos previos respecto a los contenidos a tratar.

El desarrollo de los contenidos se realizará de forma analítica para que los alumnos

alcancen de esta manera el aprendizaje significativo, ya que el objetivo final que se

persigue es el dominio del lenguaje de una manera global e instrumental. Para

establecer este objetivo comunicativo las unidades se encaminan desde el principio

hacia la realización de unas tareas finales.

Tras cada apartado de los temas tratados se plantea una serie de actividades

complementarias, con el fin de reforzar los contenidos. Mediante este apartado se

desarrollan destrezas y procedimientos.

El alumnado necesita una guía, una orientación, una interacción valorativa que le

ayude a desarrollar las habilidades necesarias para seguir aprendiendo, no basta con

que los materiales establezcan una conversación didáctica con la persona que aprende,

además hace falta un seguimiento por parte del profesorado. Para ello se pueden

utilizar como herramienta de seguimiento las tareas finales. En el seguimiento de los

apartados referidos a aspectos estructurales de la lengua, el papel de la persona

encargada de la tutoría girará en torno a la aclaración de dudas y selección de

actividades de refuerzo y afianzamiento.

Respecto a los contenidos del currículo se incluye un último apartado sobre literatura.

En este apartado se pretende ofrecer al alumnado referentes literarios y artísticos que

le permitan obtener información sobre la historia de la literatura; pero, sobre todo, se

busca generar experiencias, disfrute personal y estímulo para la escritura.
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El objetivo final es motivar a los alumnos durante su aprendizaje y ayudarles, en la

medida de lo posible, para que puedan asimilar los contenidos de la materia de

manera óptima.
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Curso: Ciclo II / Nivel 2 (2º G.E.S.A.)

OBJETIVOS

- Comprender todo tipo de discursos, tanto orales como escritos, situándolos
convenientemente en las diferentes situaciones comunicativas en que se producen.

- Expresarse tanto oralmente como por escrito, ajustando su discurso a cada situación
comunicativa.

- Dominar con soltura los recursos lingüísticos de los diferentes tipos de discurso.
- Conocer las diferentes posibilidades de comunicación subjetiva u objetiva a través del

uso de determinados códigos lingüísticos.
- Hacer de la lectura un modo de enriquecimiento personal habitual entre sus

costumbres de ocio y entretenimiento.
- Utilizar la creación escrita como un vehículo de comunicación de sus propias

experiencias a los demás.
- Valorar el hecho literario como un modelo de comunicación que le permita adoptar

pautas de comprensión y expresión personales y originales.
- Alcanzar un conocimiento aceptable de las diferentes estructuras lingüísticas que

conforman nuestro sistema comunicativo, así como de las funciones que desempeñan
cada uno de sus componentes.

- Adquirir un vocabulario lo suficientemente amplio como para poder construir con él
cualquier tipo de discurso.

- Adecuar sus conocimientos respecto al lenguaje a aquellas situaciones de la vida
cotidiana que puedan presentársele: académicas, familiares, laborales, etc.

- Emplear procedimientos de carácter expresivo a la elaboración de escritos que le
faciliten su incorporación al mundo del trabajo.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO

- Textos descriptivos.

- Textos narrativos.

- Textos expositivos.

- Textos argumentativos.

- Textos instructivos.
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BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA

- Diptongos. Triptongos. Hiatos.

- Acentuación: reglas de acentuación y tilde diacrítica.

- Signos de puntuación.

- Siglas y abreviaturas.

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS

- Clases de palabras: determinantes, adjetivos, pronombres, sustantivos, verbos,

preposiciones, conjunciones y adverbios.

- Clases de sustantivos: contables/incontables, individuales/colectivos,

animados/inanimados, comunes/propios, concretos/abstractos.

- Grados del adjetivo: comparativo, superlativo, igualdad.

- Sintagmas: Sintagma nominal y sintagma verbal.

- El verbo: tiempos verbales y perífrasis verbales.

- Oraciones simples y oraciones compuestas.

- Coordinación, subordinación y yuxtaposición.

- La modalidad oracional.

- Análisis sintáctico de oraciones.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos y

argumentativos.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES. LITERATURA

- La Edad Media.

- La prosa prerrenacentista y renacentista.

- El Barroco.

- Literatura del siglo XX.

- La lírica.

- Las figuras literarias. Los géneros literarios. Subgéneros literarios. Actividades.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que permiten realizar el seguimiento del proceso de

enseñanza/aprendizaje, así como la valoración del grado y modo de consecución de los

objetivos propuestos en el Proyecto Curricular, con el fin de establecer las pautas de

promoción del alumno hacía el siguiente nivel, son los siguientes:

El profesor propondrá la promoción del alumno si este:

-
- Distingue diferentes tipos de discursos y los encuadra dentro de una tipología

previamente especificada.

- Emplea un tipo de discurso que se ajusta a las necesidades comunicativas de

cada momento: narrar, describir, argumentar, etc.

- Domina el lenguaje para sentirse integrado en la sociedad actual.

- Conoce las diferentes lenguas de nuestra nación, sabiendo su origen,

distribución y rasgos más generales.

- Acepta la variedad lingüística de España como un hecho de enriquecimiento.

- Aprecia en un texto las distintas funciones que sus componentes están

desempeñando, bien sea en el plano formal, sintáctico o semántico.

- Basa parte de su formación personal en sus lecturas y hábitos formativos de

cualquier tipo.

- Domina la expresión escrita como un modo usual de comunicación de sus ideas,

sentimientos o percepciones del mundo.

- Elabora resúmenes de obras o textos leídos, pudiendo emplearlos en su

proceso de información documental.

- Distingue cada una de las categorías gramaticales, conociendo sus rasgos

morfológicos, sintácticos y semánticos, así como las posibles tipologías que

cada uno de estos aspectos les aporta.

- Posee un vocabulario acorde con su grado de madurez personal y con sus

necesidades de interpelación comunicativa.

- Ha adquirido un amplio conjunto de estrategias comunicativas que le permiten

afrontar el reto laboral con unas mínimas garantías de éxito.
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- Elabora esquemas y resúmenes que le ayudan en su estudio y le permiten

cimentar sus conocimientos.

- Cumplimenta documentos e impresos de la vida cotidiana.

- Distingue los distintos géneros literarios y reconoce las obras y autores más

representativos de la literatura española.

METODOLOGÍA

Las clases de 2º de G.E.S. van dirigidas a alumnos que han desarrollado su capacidad

crítica de manera significativa, por lo que la principal preocupación en este curso es

transmitir con máximo cuidado los contenidos.

Debido a la diversidad de edades y procedencias académicas (grupos altamente

heterogéneos) consideramos que hay que realizar un paso previo al desarrollo de cada

área, consistente en la realización de una prueba inicial para la detección de ideas y

conocimientos previos respecto a los contenidos a tratar.

El desarrollo de los contenidos se realizará de forma analítica para que los alumnos

alcancen de esta manera el aprendizaje significativo, ya que el objetivo final que se

persigue es el dominio del lenguaje de una manera global e instrumental. Para

establecer este objetivo comunicativo las unidades se encaminan desde el principio

hacia la realización de unas tareas finales.

Tras cada apartado de los temas tratados se plantea una serie de actividades

complementarias, con el fin de reforzar los contenidos. Mediante este apartado se

desarrollan destrezas y procedimientos.

El alumnado necesita una guía, una orientación, una interacción valorativa que le

ayude a desarrollar las habilidades necesarias para seguir aprendiendo, no basta con

que los materiales establezcan una conversación didáctica con la persona que aprende,

además hace falta un seguimiento por parte del profesorado. Para ello se pueden

utilizar como herramienta de seguimiento las tareas finales. En el seguimiento de los

apartados referidos a aspectos estructurales de la lengua, el papel de la persona

encargada de la tutoría girará en torno a la aclaración de dudas y selección de

actividades de refuerzo y afianzamiento.
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Respecto a los contenidos del currículo se incluye un último apartado sobre literatura.

En este apartado se pretende ofrecer al alumnado referentes literarios y artísticos que

le permitan obtener información sobre la historia de la literatura; pero, sobre todo, se

busca generar experiencias, disfrute personal y estímulo para la escritura.

El objetivo final es motivar a los alumnos durante su aprendizaje y ayudarles, en la

medida de lo posible, para que puedan asimilar los contenidos de la materia de

manera óptima.

VALENCIANO

103



Proyecto Curricular de Centro CFPA  Arco Iris - Villena

Curso: Ciclo I / Nivel 1 (Alfabetización)

OBJETIVOS

- Reconocer progresivamente la relación grafía-sonido.
- Leer y escribir frases sencillas de la vida cotidiana.
- Introducir la práctica en el escrito de vocabulario básico.
- Expresar oralmente informaciones o frases sencillas procedentes de diferentes

situaciones surgidas de la vida cotidiana.
- Comprender mensajes orales y producirlos de manera ordenada.
- Introducir la lectura en voz alta como fuente de goce.
- Ser capaces de poder revisar las producciones lingüísticas propias.
- Respetar las variedades dialectales de una misma lengua.

CONTENIDOS

- Reconocimiento y discriminación de los fonemas más básicos.
- Asociación del fonema con su grafía.
- Reconocimiento de minúsculas y mayúsculas.
- Reconocimiento y discriminación de sílabas directas.
- Reconocimiento y discriminación de las sílabas inversas y trabadas.
- Reconocimiento y discriminación de palabras.
- Reconocimiento y discriminación de frases.
- Iniciación a los signos de puntuación.
- Reconocimiento básico de sinónimos, antónimos y campos léxicos.
- Lectura y escritura como formas de comunicación y fuente de enriquecimiento

cultural.
- Interpretación y producción de mensajes claros y ordenados a nivel oral.
- Formulación de preguntas y sugerencias relacionadas con las necesidades

cotidianas.
- Expresión oral de opiniones personales, indicaciones, instrucciones, etc., con

claridad, orden y buena pronunciación en diferentes situaciones comunicativas
(exposiciones, diálogo y expresión creativa).

- Resumen oral de informaciones sencillas procedentes de los medios de
comunicación audiovisuales.

- Consolidación del dominio verbal del vocabulario básico con objeto de
conseguir fluidez en la expresión.

- Valoración del propio conocimiento sobre cultura popular incluido el lenguaje
figurado (frases hechas, refranes, etc.).

- Consolidación de las relaciones personales y del trabajo en grupo.
- Superación de estereotipos sociolingüísticos respecto a la valía e importancia

sociocultural de las diversas lenguas.
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- Respecto a las opiniones de los otros, guardando el turno de palabra en
comunicaciones de grupo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adaptan a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Comprender y producir mensajes sencillos, integrando adecuadamente

lenguaje oral y escrito.

- Coger las ideas esenciales de producciones orales de diferente tipo,

reproduciendo su contenido oralmente.

- Sintetizar oralmente informaciones procedentes de ideas y experiencias propias

y ajenas, con objeto de elaborar conclusiones.

- Identificar recursos utilizados por los medios de comunicación (titulares,

publicidad, etc.).

- Respetar y valorar las diferentes lenguas y variedades dialectales.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación

entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que la

primera cosa que tenemos que hacer es provocar un conflicto cognitivo de forma

que el alumno se encaro ante el problema antes de explicar la realidad y esto se lo

obligará a intentar resolverlo.

Se tienen que tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos

contenidos que tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica, por eso,

se elaborarán textos próximos a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del

alumnado, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada

alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas

en la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el

alumnado.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje del

vocabulario, signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre
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en contextos plenamente comunicativos y con el objetivo que nuestros alumnos

llegan a usar la lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atendidas las características de este tipo de alumnado, la metodología y los materiales

didácticos ya se adaptan al trabajo de atención a la diversidad.
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Curso: Ciclo I / Nivel 2 (Neolectores)

OBJETIVOS

- Leer y escribir frases sencillas y mensajes propios de la vida cotidiana.
- Arreciar el dominio verbal y escrito del vocabulario básico.
- Conocer progresivamente el orden alfabético.
- Expresar oralmente informaciones o frases sencillas procedentes de diferentes

situaciones surgidas de la vida cotidiana.
- Producir mensajes orales y escritos de forma ordenada en diferentes contextos de

comunicación y con diferentes intenciones expresivas.
- Interpretar oralmente símbolos e imágenes.
- Reconocer la lectura como fuente de goce.
- Revisar las producciones lingüísticas propias.
- Respetar las variedades dialectales de una misma lengua.

CONTENIDOS

- Lectura y comprensión de textos sencillos.
- Desarrollo de las destrezas de la lectura silenciosa para incrementar la velocidad y la

comprensión lectora.
- Consolidación de las sílabas trabadas.
- Escritura, de forma autónoma, de textos cortos y sencillos.
- Producciones lingüísticas sencillas utilizando las propias ideas y experiencias.
- Interpretación del lenguaje figurado (frases hechas, refranes, etc.).
- La lectura y la escritura como forma de comunicación y como fuente de

enriquecimiento cultural.
- Consolidación del orden alfabético.
- Consolidación de la ortografía básica.
- Interpretación y producción de mensajes a nivel oral y escrito en diferentes contextos

comunicativos.
- Resumen oral y escrito de informaciones sencillas.
- Consolidación del dominio verbal del vocabulario básico con objeto de conseguir

fluidez en la expresión.
- Introducción de conceptos básicos generales de las diferentes categorías gramaticales

aplicados a la práctica (género, número, etc.).
- Aproximación a las relaciones semánticas como antonimia, sinonimia y campos léxicos.
- Expresión oral de opiniones personales, indicaciones, instrucciones, etc., con claridad,

orden y buena pronunciación en diferentes situaciones comunicativas.
- Interpretación oral de símbolos, imágenes, planes y gráficas.
- Formulación de preguntas y sugerencias relacionadas con las necesidades cotidianas.
- Superación de estereotipos y prejuicios sociolingüísticos respecto a la valía y la

importancia sociocultural de las diversas lenguas.
- Consolidación de las relaciones interpersonales y del trabajo en grupo.
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- Respecto a las opiniones de los otros, guardando el turno de palabra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Comprender y producir mensajes en que se integran el lenguaje verbal y el no verbal,
atendiendo las diferentes situaciones de comunicación.

- Producir y comprender textos sencillos de diferentes tipos (narrativo, descriptivo,
expositivo, argumentativo), adecuándolos a la situación de comunicación.

- Dominar la ortografía básica.
- Captar las ideas esenciales e intenciones de producciones orales y escritas de

diferentes tipos y diferentes niveles de formalización, reproduciendo su contenido
oralmente y por escrito.

- Sintetizar, oralmente y por escrito, informaciones procedentes de ideas y experiencias
propias y ajenas, así como de diferentes fuentes de información sobre un mismo tema.

- Identificar recursos utilizados por los medios de comunicación (titulares, publicidad,
etc.).

- Identificar, respetar y valorar las diferentes lenguas y variedades dialectales del Estado
en relación con las manifestaciones históricas, sociales y culturales.

- Identificar, en textos orales y escritos, diferentes tipos de imágenes y expresiones que
denotan alguna forma de discriminación sexual, social o étnica, utilizando el lenguaje
como medio de resolución de conflictos interpersonales.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación

entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que la primera

cosa que tenemos que hacer es provocar un conflicto cognitivo de forma que el

alumnado se encaro al problema antes de explicar la realidad y esto lo obligará a

intentar resolverlo.

Se tienen que tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos

que tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica, por eso se elaborarán

textos próximos a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.
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El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje del vocabulario,

signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre en contextos

plenamente comunicativos y con el objetivo que nuestros alumnos llegan a usar la

lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atendidas las características de este tipo de alumnado podemos distinguir dos grandes

grupos:

a) personas que desean adquirir y actualizar su formación básica hasta la

obtención del título en educación secundaria,

b) aquellas otras el objetivo de las cuales es aprender y disfrutar con los nuevos

conocimientos que adquieren, sin aspiraciones a la obtención del título oficial.

En este sentido, se adapta la cantidad, la variedad y el grado de dificultad del material

didáctico al nivel que cada grupo es capaz de hacer.
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Curso: Ciclo I / Nivel 3 (BASE)

OBJETIVOS

- Interpretar y producir de mensajes a nivel oral y escrito en diferentes contextos

comunicativos.

- Adquirir recursos expresivos y comprensivos relacionados con las necesidades

cotidianas.

- Consolidar las relaciones interpersonales y de trabajo en grupo.

- Superar estereotipos y prejuicios sociolingüísticos respecto a la valía e

importancia sociocultural de las diversas lenguas.

- Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.

- Valorar la lectura y la escritura como formas de comunicación y como fuente de

enriquecimiento personal.

- Conocer la riqueza expresiva del cuerpo como medio de comunicación y

expresión comunicativa.

- Expresar oralmente opiniones personales, instrucciones, etc., con claridad,

orden y buena pronunciación en diferentes situaciones comunicativas.

- Respetar las opiniones de los otros, saber guardar el turno de palabra.

- Resumir oralmente y por escrito textos procedentes de fuentes de información.

- Leer correcta y autónomamente de textos sencillos.

- Escribir de forma guiada textos sencillos.

- Consolidar el dominio verbal del vocabulario básico para conseguir una

comunicación fluida.

- Reconocer las ideas principales de un texto, a nivel oral y escrito,

diferenciándolas de las secundarias.

- Desarrollar las destrezas de lectura silenciosa que incrementan la velocidad y la

comprensión.

- Consolidar la expresión escrita teniendo en cuenta la ortografía y la coherencia

en la elaboración de textos cortos.

- Elaborar por escrito textos y formularios que respondan a necesidades

cotidianas (imprimidos, solicitudes, instancias, etc.).

- Adquirir conceptos básicos generales referidos a los elementos de la situación

comunicativa, a la orden de la frase, a la noción del tiempo, etc.

- Dominar el orden alfabético.
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- Buscar y obtener información, de forma autónoma y crítica, con una finalidad

concreta, siendo capaz de presentar a otras la información.

- Elaborar producciones lingüísticas utilizando las propias ideas y experiencias.

- Iniciarse a los diferentes tipos de textos.

- Interpretar el lenguaje figurado (dichos, refranes, etc.)

CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO

- Tipología textual:

● El diálogo.

● La conversación.

● El diálogo planificado.

● La narración.

● La descripción.

● Texto instructivo.

● Texto argumentativo

- Vocabulario:

● Verbos de acciones cotidianas

● Días de la semana

● Tiendas y comercios

● El cuerpo humano.

● La ropa y los complementos

● Comer y bebida.

● Enfermedades y lesiones

● Elementos de la cocina.

● La familia.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA

- Sueños y letras.

- Grafías y dígrafos.

- Separación silábica.

- Vocalismo tónico y átono.
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- Signos de puntuación (), -.

- La apostrofación y contracción.

- Distinción b/v.

- La acentuación y la diéresis.

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS

- La palabra. Constituyentes del nombre y el adjetivo (género y número)

- El adverbio. El sustantivo y el adjetivo (forma, función y significación).

Determinantes (el artículo, los posesivos, los demostrativos, el indefinido, los

numerales y cuantitativos). Pronombres débiles (CD, CI y CC) sin combinación

binaria.

- El verbo, raíz y desinencias. La conjugación verbal. Morfología verbal (presente

de indicativo, pretérito imperfecto, perfecto, perifrástico e indefinido, futuro y

condicional). Formas no personales del verbo (Infinitivo, gerundio y participio).

Imperativo.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

- Técnicas de expresión.

- Transcribir el diálogo.

- Ordenar ideas.

- Narrar en primera y tercera persona.

- Narrar en presente o en pasado.

- Escribir un menú.

- Describir el propio cuerpo.

- Presentarse, despedirse y disculparse.

- Debatir sobre varios temas de actualidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

112



Proyecto Curricular de Centro CFPA  Arco Iris - Villena

- Comprender y producir mensajes en que se integran el lenguaje verbal y el no

verbal atendiendo a las principales características de la situación de

comunicación.

- Captar las ideas esenciales e intenciones de producciones orales y escritas, de

diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo su contenido

oralmente y por escrito por medio de resúmenes, exposiciones, debates, etc.

- Sintetizar oralmente y por escrito informaciones procedentes de ideas y

experiencias propias y ajenas, así como de diferentes fuentes de información

sobre un mismo tema con objeto de elaborar conclusiones propias.

- Producir textos escritos de diferente tipo: narrativo, descriptivo, instructivo,

expositivo y argumentativo.

- Identificar los principales recursos utilizados por los medios de comunicación

para la elaboración y difusión de informaciones y de opiniones.

- Identificar, respetar y valorar las diferentes lenguas y variedades dialectales, en

relación con las manifestaciones históricas, sociales y geográficas.

- Identificar en textos orales y escritos y en medios audiovisuales de distinto tipo,

imágenes y expresiones que denotan alguna forma de discriminación social,

étnica, sexual utilizando la lengua como medio de resolución de conflictos

interpersonales.

- Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de varias

fuentes de información para realizar trabajos sencillos de investigación.

METODOLOGÍA

Se tiene que tener en cuenta desde la formación instrumental aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad muy práctica desde la busqueda y

confección de textos muy próximos a su realidad.

En estos niveles se propicia una interacción que obliga a tener estrategias que no están

concretadas en la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y

el alumno.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje, a la individualidad de cada alumno.
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Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y estableceremos una nueva

relación entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, hay que considerar

que la primera cosa que tenemos que hacer es provocar un conflicto cognitivo de

forma que el alumno se delante al problema antes de explicar la realidad y esto le

obligará a intentar resolverlo.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje de vocabulario,

signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre en contextos

plenamente comunicativos y con el objetivo que nuestros alumnos llegan a usar la

lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.
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Curso: Ciclo II / Nivel 1 (1º G.E.S.A.)

OBJETIVOS

- Leer, escribir y expresar oralmente informaciones, textos o cuestiones sencillas

procedentes de diferentes situaciones comunicativas surgidas en el desarrollo

de la vida cotidiana, e interpretar oralmente símbolos e imágenes sencillas.

- Arreciar el dominio verbal y escrito del vocabulario básico dominando

progresivamente la orden alfabética en las diferentes situaciones que exigen

estas destrezas.

- Superar estereotipos y prejuicios en relación con las variedades dialectales de

una misma lengua y respecto a la importancia sociocultural de varias lenguas.

- Desarrollar la capacidad comunicativa comprendiendo y produciendo de forma

ordenada y clara mensajes orales y escritos en distintos contextos de

comunicación y con diferentes intenciones expresivas.

- Utilizar la lectura como fuente de goce, información y aprendizaje y como

medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico, cultural y personal.

- Adquirir conceptos lingüísticos generales con objeto de arreciar la comprensión

y la expresión oral y escrita.

- Concienciar sobre el valor de la propia lengua como vehículo de identidad

cultural y utilizarla como instrumento para la adquisición de nuevos

aprendizajes, el desarrollo del pensamiento y la comprensión y análisis de la

realidad social, económica y cultural.

- Desarrollar una actitud crítica hacia los distintos tipos de mensajes gráficos,

plásticos y visuales, reconociendo e interpretando sus formas de expresión,

distinguiendo su adecuación a las necesidades expresivas y reflexionando sobre

su incidencia en la vida cotidiana.

- Buscar, obtener y utilizar información de forma autónoma y crítica, conociendo

las formas en que esta se encuentra disponible, seleccionando el pertinente

para una finalidad concreta y presentando esta información a los otros de forma

adecuada.

- Desarrollar la capacidad para analizar y regular las producciones lingüísticas,

utilizando las propias ideas y experiencias en la producción de textos de

intención creativa y literaria.

- Interpretar y comparar las principales técnicas y lenguajes utilizados en los

medios de comunicación social, con objeto de ampliar las habilidades
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discursivas y de desarrollar una actitud crítica ante los mensajes procedentes de

estos medios.

- Conseguir un conocimiento de realidad lingüística con objeto de favorecer una

actitud de interés y respeto por la lengua.

- Comprender la función de la literatura como instrumento de transmisión y

creación cultural y como expresión histórico-social, mostrando una actitud

crítica y descubriendo que su lectura puede ser fuente de ampliación de

experiencias, goce personal y estímulo para la escritura creativa.

- Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyan un

referente clave en la historia del arte y de la literatura y, los elementos más

destacados del contexto social e histórico que aparecen, valorando las obras

relevantes como muestras destacadas del patrimonio cultural.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO

- Análisis de diferente tipología textual. La narración, la descripción, el diálogo, la

argumentación y la exposición oral.

- Comprensión escrita. Diferentes tipos de escritos: la carta, la instancia, el

certificado. Distintas clases de textos informativos.

- El lenguaje que emplean los medios de comunicación. La prensa y la publicidad.

Diferencia entre publicidad y propaganda.

- Otros medios de comunicación: el lenguaje de la radio y la televisión.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA

- Separación silábica.

- Las letras y los dígrafos.

- Las reglas de acentuación.

- El acento diacrítico.

- La diéresis.

- El uso de las mayúsculas.

- Los signos de puntuación.

- Reglas ortográficas: uso de b y v; uso de m, n y ny; uso de l y r.

- Reglas ortográficas: las consonantes p, b; t, d; c, g.
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- Otros signos de puntuación. Los signos de interpunción: negrita, cursiva y

subrayado.

- Los números cardinales y ordinales.

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS

- El sustantivo y el adjetivo (género y número).

- Los pronombres personales: fuertes y débiles.

- Los determinantes (artículos, demostrativos y posesivos).

- Los numerales, cuantificadores e indefinidos.

- El verbo.

- Palabras y sintagmas.

- La oración simple.

- El sintagma nominal. El sujeto.

- El sintagma verbal. El predicado.

- El atributo.

- Los complementos directo, indirecto.

- El complemento circunstancial.

- Clases de oraciones simples.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

- Técnicas de expresión.

- La narración, la descripción, el diálogo, la argumentación y la exposición oral.

- La expresión escrita.

- Diferentes tipos de escritos: la carta, la instancia, el certificado.

- Distintas clases de textos informativos.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES. LITERATURA

- Concepto de literatura.

- Géneros literarios, métrica y recursos literarios.

- Historia de la literatura: desde el siglo XV hasta nuestros días.

- Introducción al comentario de textos.

- El origen del valenciano.

- El valenciano como lengua romance.

- Otras lenguas románicas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que permiten realizar el seguimiento del proceso de

enseñanza/aprendizaje, así como la valoración del grado y modo de consecución de los

objetivos propuestos en el Proyecto Curricular, con objeto de establecer las pautas de

promoción del alumno hacia el siguiente nivel, son los siguientes:

El profesor propondrá la promoción del alumno si este:

- Distingue diferentes tipos de discursos y los encuadra dentro de una tipología

previamente especificada.

- Emplea un tipo de discurso que se ajusta a las necesidades comunicativas de

cada momento: narrar, describir, argumentar, etc.

- Domina el lenguaje para sentirse integrado dentro del grupo de referencia.

- Conoce las diferentes lenguas románicas, sabiendo su origen, distribución y

rasgos más generales.

- Acepta la variedad lingüística como un hecho de enriquecimiento compartido

con otras personas de sus mismas características culturales y sociales.

- Aprecia en un texto las distintas funciones que sus componentes están

ejerciendo, bien sea en el plan formal, sintáctico o semántico.

- Basa parte de su formación personal en sus lecturas y hábitos formativos de

cualquier tipo.

- Domina la expresión escrita como un modo usual de comunicación de sus ideas,

sentimientos o percepciones del mundo.

- Elabora resúmenes de obras o textos leídos, pudiendo emplearlos en su

proceso de información documental.

- Distingue cada una de las categorías gramaticales, conociendo sus rasgos

morfológicos, sintácticos y semánticos, así como las posibles tipologías que

cada uno de estos aspectos los aporta.

- Posee un vocabulario de acuerdo con su grado de madurez personal y con sus

necesidades de interpelación comunicativa.

- Ha adquirido un amplío conjunto de estrategias comunicativas que le permiten

afrontar el reto laboral con unas mínimas garantías de éxito.
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- Elabora esquemas, resúmenes y gráficos que le ayudan en su estudio y le

permiten fundamentar sus conocimientos.

- Rellena documentos e impresos de la vida cotidiana.

- Distingue los distintos géneros literarios y reconoce las obras y autores más

representativos de la literatura española.

METODOLOGÍA

Las clases de 1r de G.E.S. van dirigidas a alumnos que han desarrollado su capacidad

crítica de manera significativa, por lo cual la principal preocupación en este curso es

transmitir con máxima atención los contenidos.

Debido a la diversidad de edades y procedencias académicas (grupos altamente

heterogéneos) consideramos que hay que realizar un paso previo al desarrollo de cada

área, consistente en la realización de una prueba inicial para la detección de ideas y

conocimientos previos respecto a los contenidos a tratar.

El desarrollo de los contenidos se realizará de forma analítica porque los alumnos

consiguen de esta manera el aprendizaje significativo, puesto que el objetivo final que

se persigue es el dominio del lenguaje de una manera global e instrumental. Para

establecer este objetivo comunicativo las unidades se encaminan desde el principio

hacia la realización de unas tareas finales.

Después de cada apartado de los temas tratados se plantea una serie de actividades

complementarias, con objeto de reforzar los contenidos. Por medio de este apartado

se desarrollan destrezas y procedimientos.

El alumnado necesita una guía, una orientación, una interacción valorativa que le

ayude a desarrollar las habilidades necesarias para continuar aprendiendo, no basta

con que los materiales establezcan una conversación didáctica con la persona que

aprende, además hace falta un seguimiento por parte del profesorado. Para lo cual se

pueden utilizar como herramienta de seguimiento las tareas finales. En el seguimiento

de los apartados referidos a aspectos estructurales de la lengua, el papel de la persona

encargada de la tutoría girará en torno a la aclaración de dudas y selección de

actividades de refuerzo y consolidación.
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Respecto a los contenidos del currículum se incluye un último apartado sobre

literatura. En este apartado se pretende ofrecer al alumnado referentes literarios y

artísticos que le permiten obtener información sobre la historia de la literatura; pero,

sobre todo, se busca generar experiencias, goce personal y estímulo para la escritura.

El objetivo final es motivar los alumnos durante su aprendizaje y ayudarlos, en tanto

sea posible, porque puedan asimilar los contenidos de la materia de manera óptima.
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Curso: Ciclo II / Nivel 2 (2º G.E.S.A.)

OBJETIVOS

- Comprender todo tipos de discursos, tanto orales como escritos, situándolos

convenientemente en las diferentes situaciones comunicativas en que se

producen.

- Expresarse tanto oralmente como por escrito, ajustando su discurso a cada

situación comunicativa.

- Dominar con soltura los recursos lingüísticos de los diferentes tipos de discurso.

- Conocer las diferentes posibilidades de comunicación subjetiva u objetiva a

través del uso de determinados códigos lingüísticos.

- Hacer de la lectura una manera de enriquecimiento personal habitual entre sus

costumbres de ocio y entretenimiento.

- Utilizar la creación escrita como un vehículo de comunicación de sus propias

experiencias a los otros.

- Valorar el hecho literario como un modelo de comunicación que le permita

adoptar pautas de comprensión y expresión personales y originales.

- Conseguir un conocimiento aceptable de las diferentes estructuras lingüísticas

que conforman nuestro sistema comunicativo, así como de las funciones que

ejercen cada uno de sus componentes.

- Adquirir un vocabulario bastante amplio como para poder construir con él

cualquier tipo de discurso.

- Adecuar sus conocimientos respecto al lenguaje a aquellas situaciones de la

vida cotidiana que puedan presentársele: académicas, familiares, laborales, etc.

- Emplear procedimientos de carácter expresivo a la elaboración de escritos que

le facilitan su incorporación al mundo del trabajo.
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CONTENIDOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO

- Textos descriptivos.

- Textos narrativos.

- Textos expositivos.

- Textos argumentativos.

- Textos instructivos.

- Refranes y frases hechas.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA

- Las letras y los dígrafos.

- Las reglas de acentuación.

- El acento diacrítico.

- Diptongos. Triptongos. Hiatos.

- La diéresis.

- Separación silábica.

- El uso de las mayúsculas.

- Los signos de puntuación.

- Reglas ortográficas: uso de b y v; uso de ese sorda y ese sonora; el uso de la ele

geminada l·l, l, ll.

- Reglas ortográficas: las consonantes p, b; t, d; c, g; uso de la g/j, tg/tj; uso de la

x/ix/tx/ig; uso de la r/rr; la letra h.

- Siglas y abreviaturas.

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS

- Clases de palabras: determinantes, adjetivos, pronombres, sustantivos, verbos,

preposiciones, conjunciones y adverbios.

- Clases de sustantivos: contables/no contables, individuales/colectivos,

común/propios, concretos/abstractos.
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- Grados del adjetivo: positivo, comparativo, superlativo.

- Sintagmas: Sintagma nominal y sintagma verbal.

- Las palabras sinónimas y antónimas.

- Las palabras homónimas y parónimas. Los hiperónimos y los hipónimos.

- El verbo: tiempos verbales y perífrasis verbales.

- Oraciones simples y oraciones compuestas.

- Coordinación, subordinación y yuxtaposición.

- La modalidad oracional

- Análisis sintáctico de oraciones.

- El complemento de régimen y el predicativo.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos y

argumentativos.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES. LITERATURA

- Poesía trovadoresca hasta el siglo XV.

- De la Decadencia a nuestros días.

- Las figuras retóricas. Los géneros literarios. Subgéneros literarios.

- Variedades diatópicas, diastráticas y diacrónicas.

- Registros lingüísticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que permiten realizar el seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje,

así como la valoración del grado y modo de consecución de los objetivos propuestos en

el Proyecto Curricular, con objeto de establecer las pautas de promoción del alumno

hacía el siguiente nivel, son los siguientes:

El profesor propondrá la promoción del alumno si este:
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- Distingue diferentes tipos de discursos y los encuadra dentro de una tipología

previamente especificada.

- Emplea un tipo de discurso que se ajusta a las necesidades comunicativas de

cada momento: narrar, describir, argumentar, etc.

- Domina el lenguaje para sentirse integrado en la sociedad actual.

- Acepta la variedad lingüística como un hecho de enriquecimiento.

- Aprecia en un texto las distintas funciones que sus componentes están

ejerciendo, bien sea en el plan formal, sintáctico o semántico.

- Basa parte de su formación personal en sus lecturas y hábitos formativos de

cualquier tipo.

- Domina la expresión escrita como un modo usual de comunicación de sus ideas,

sentimientos o percepciones del mundo.

- Elabora resúmenes de obras o textos leídos y puede emplearlos en el suyo

proceso

METODOLOGÍA

Las clases de 2º de G.E.S. van dirigidas a alumnos que han desarrollado su capacidad

crítica de manera significativa, por lo cual la principal preocupación en este curso es

transmitir con máxima atención los contenidos.

Debido a la diversidad de edades y procedencias académicas (grupos altamente

heterogéneos) consideramos que hay que realizar un paso previo al desarrollo de cada

área, consistente en la realización de una prueba inicial para la detección de ideas y

conocimientos previos respecto a los contenidos a tratar.

El desarrollo de los contenidos se realizará de forma analítica porque los alumnos

consiguen de esta manera el aprendizaje significativo, puesto que el objetivo final que

se persigue es el dominio del lenguaje de una manera global e instrumental. Para

establecer este objetivo comunicativo las unidades se encaminan desde el principio

hacia la realización de unas tareas finales.
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Después de cada apartado de los temas tratados se plantea una serie de actividades

complementarias, con objeto de reforzar los contenidos. Por medio de este apartado

se desarrollan destrezas y procedimientos.

El alumnado necesita una guía, una orientación, una interacción valorativa que le

ayudo a desarrollar las habilidades necesarias para continuar aprendiendo, no basta

con que los materiales establezcan una conversación didáctica con la persona que

aprende, además hace falta un seguimiento por parte del profesorado. Para lo cual se

pueden utilizar como herramienta de seguimiento las tareas finales. En el seguimiento

de los apartados referidos a aspectos estructurales de la lengua, el papel de la persona

encargada de la tutoría girará en torno a la aclaración de dudas y selección de

actividades de refuerzo y consolidación.

Respecto a los contenidos del currículum se incluye un último apartado sobre

literatura. En este apartado se pretende ofrecer al alumnado referentes literarios y

artísticos que le permiten obtener información sobre la historia de la literatura; pero,

sobre todo, se busca generar experiencias, goce personal y estímulo para la escritura.

El objetivo final es motivar los alumnos durante su aprendizaje y ayudarlos, en tanto

sea posible, porque puedan asimilar los contenidos de la materia de manera óptima.
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INGLÉS
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Curso: Ciclo II / Nivel 1 (1º G.E.S.A.)

OBJETIVOS

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

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

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

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

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
lingüísticos y culturales.

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

CONTENIDOS

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO.

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
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- Obtención de información específica en textos orales, auténticos o adaptados,
propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel.

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de
actividades.

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas
con fotografías, diálogos, redacciones, descripciones, correos electrónicos,
biografías o anuncios, artículos de revistas y de periódicos, etc.

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de
un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito (anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral.

- Vocabulario: los saludos y las presentaciones, los números del 0-100, los
objetos de la clase, los países y las nacionalidades, las profesiones, los días de la
semana, la familia, los colores, las partes del cuerpo, los adjetivos, las mascotas,
las habitaciones de la casa, el mobiliario, los números ordinales, la hora,
actividades que expresan rutina, las comidas y bebidas, los verbos, los meses
del año, y los lugares de una ciudad.

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados.

BLOQUE 2. ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA.

- Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be.
- La acentuación de las palabras.
- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/.
- Pronunciación de la -s tercera persona del singular del presente simple en

afirmativa /s/, /z/, /iz/.
- La entonación de las oraciones.
- Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos difíciles.
- Pronunciación de las formas can y can’t.
- Pronunciación de la terminación -ing.

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS.

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la
lengua.

- Verb to be y have got.
- Los adjetivos posesivos. A / an, los plurales; this / that / these / those.
- El verbo have got; los nombres contables y no contables; some / any; el genitivo

sajón.
- El orden de las palabras. There is / there are; how much / how many.
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- El Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre
ambos; los “Stative Verbs”. Los adverbios de frecuencia.

- El verbo to be en pasado; There was / There were.
- El Past Simple.
- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present

Continuous con valor   de futuro.
- Los modales: can / should / must, los posesivos y los pronombres objeto.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en
simulaciones adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas
tratados en este nivel.

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor
y los compañeros en las actividades de aula.

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación,
haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente
en actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre
otras.

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos. Se utilizarán elementos
básicos de cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición
escrita (planificación, textualización y revisión).

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y
digital.

BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES, CONSCIENCIA INTERCULTURAL Y

LITERATURA.

- Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca
costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países
en los que se habla la lengua extranjera.

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros
países de habla inglesa en los textos orales y escritos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:

- Utilizar correctamente los números cardinales y ordinales, los días de la semana
y los meses del año y utilizar el lenguaje cotidiano; utilizar correctamente los
verbos to be y have got.

- Saludar y presentarse a los demás dando y preguntando información personal;
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utilizar correctamente la estructura like + nombre / gerundio; utilizar
correctamente a / an / some / any; el genitivo sajón utilizar correctamente
vocabulario relacionado con los trabajos y las profesiones; utilizar
correctamente las preposiciones de lugar.

- Hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones; utilizar
correctamente el Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de
usos entre ambos; utilizar correctamente los “Stative Verbs”; utilizar
correctamente el vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo
libre, las partes del cuerpo y las indicaciones de direcciones.

- Describir personas y cosas; utilizar correctamente las estructuras there is /
there are; how much / how many; ordenar las palabras correctamente en la
frase; practicar el vocabulario relacionado con los adjetivos y las mascotas.

- Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el Past Simple: el verbo to be;
utilizar correctamente There was / There were; utilizar correctamente
vocabulario relacionado con las emociones, algunos adjetivos, actividades de
vacaciones y animales.

- Hacer predicciones y planes; utilizar correctamente el futuro con will y con be
going to, así como el Present Continuous con valor de futuro; utilizar
correctamente vocabulario relacionado con las estaciones del año, el tiempo
atmosférico y los transportes.

- Expresar habilidad, posibilidad y permiso, hablar sobre obligaciones y
prohibiciones y hacer advertencias; utilizar correctamente los modales: can /
should / must, los posesivos y los pronombres objeto; utilizar correctamente
vocabulario relacionado con comida y bebida y con tecnología.

METODOLOGÍA

En estos niveles se propicia una interacción que obliga a tener estrategias que no están

concretadas en la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y

el alumno. En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del

alumnado, a los distintos ritmos de aprendizaje, a la individualidad de cada alumno.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y estableceremos una nueva

relación entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, hay que considerar

que lo primero que hemos de hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que

el alumno se enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a

intentar resolverlo.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje de vocabulario,

signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre en contextos
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plenamente comunicativos y con el objetivo de que nuestros alumnos lleguen a usar la

lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.

Se trata de que los estudiantes puedan entender y asimilar conceptos teóricos para

poder ponerlos en práctica ante cualquier tipo de situación. Los alumnos deberán ser

capaces de utilizar la lengua y comunicarse utilizando estructuras y vocabulario básicos

para producir mensajes nuevos de creación propia tanto oral como escrita.

Curso: Ciclo II / Nivel 2 (2º G.E.S.A.)

OBJETIVOS

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

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

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

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

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
lingüísticos y culturales.

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. LÉXICO.

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con
las actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

- Obtención de información general y específica de textos orales auténticos y
adaptados, propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel
y con apoyo de elementos verbales y no verbales.

- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación,
identificación de palabras clave.

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas
con fotografías, diálogos, redacciones, descripciones, etc.

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto
con ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los
conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto,
por elementos visuales, por comparación de palabras o frases similares en las
lenguas que conocen.

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.
- Profesiones, preposiciones de lugar, partes del cuerpo, actividades de tiempo

libre, direcciones e indicaciones, emociones, adjetivos, animales, estaciones y
tiempo atmosférico, medios de transporte, comidas y bebidas, tecnología,
deportes, ropa, lugares de trabajo, profesiones, elementos de la casa, salud,
viajes, etc.

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el
curso.

BLOQUE 2. ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA.

- Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras
con una      escritura parecida o de especial dificultad.

- Pronunciación de las formas de gerundio.
- Pronunciación de las formas was y were.
- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado.
- Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t.
- Pronunciación de las formas contraídas can’t, couldn´t, mustn’t y shouldn’t.
- Pronunciación de la forma débil than.
- La entonación de las oraciones.
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS.

- Saludos y presentaciones intercambiando información personal. Fórmulas para
dar órdenes y opiniones y para hablar sobre rutinas y acciones habituales. El
imperativo; la estructura like + sustantivo / gerundio; el Present Continuous y su
contraste con el Present Simple.

- Fórmulas para describir personas, lugares y cosas. Los adjetivos comparativos y
superlativos; las estructuras too … y (not) … enough.

- Fórmulas para hablar del pasado. El Past Simple; used to y had better.
- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Continuous y su contraste

con el Past Simple.
- Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. Present Perfect Simple y el

Past Simple.
- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present

Continuous con valor de futuro.
- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, para hacer peticiones,

para dar consejo y para hablar sobre obligaciones y prohibiciones. Los modales:
can / should / must / could / have to.

- Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de grado comparativo y
superlativo; adverbios

- Fórmulas para expresar posibilidad y probabilidad y para hacer hipótesis. Los
tres tipos de oraciones condicionales.

-

BLOQUE 4. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés
personal y con una pronunciación adecuada.

- Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con
pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos. Se utilizarán elementos
básicos de cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición
escrita (planificación, textualización y revisión).

- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la
comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
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BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES, CONSCIENCIA INTERCULTURAL Y

LITERATURA.

- Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca
costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en
los que se habla la lengua extranjera.

- Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros
países de habla inglesa en los textos orales y escritos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:

- Saludar y presentarse a los demás, dar órdenes y opiniones, y hablar sobre
rutinas y acciones habituales; utilizar correctamente el imperativo y la
estructura like + sustantivo / gerundio; utilizar los conocimientos adquiridos
sobre el uso del Present Continuous y su contraste con el Present Simple;
practicar el vocabulario relacionado con los lugares de trabajo y con las
profesiones.

- Describir personas, lugares y cosas; utilizar correctamente los adjetivos
comparativos y superlativos y las estructuras too … y (not) … enough; practicar
el vocabulario relacionado con los elementos de la casa y el uso de algunos
adjetivos.

- Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el Past Simple, used to y had
better; practicar el vocabulario relacionado con distintos estilos de vida, la
tecnología y el uso de algunos verbos.

- Hablar sobre hechos pasados; utilizar los conocimientos adquiridos sobre el uso
del Past Continuous y su contraste con el Past Simple; practicar el vocabulario
relacionado con la ropa y los complementos y con las compras.

- Hablar sobre experiencias pasadas; diferencias de uso entre el Present Perfect
Simple y el Past Simple; practicar el vocabulario relacionado con las partes del
cuerpo y la salud.

- Hacer predicciones y planes; utilizar correctamente el futuro con will y con be
going to, así como el Present Continuous con valor de futuro; practicar el
vocabulario relacionado con los alimentos y el uso de algunos adjetivos.

- Expresar habilidad, posibilidad y permiso, hacer peticiones, dar consejo y hablar
sobre obligaciones y prohibiciones; utilizar correctamente los modales: can /
should / must / could / have to; practicar el vocabulario relacionado con los
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viajes, los medios de transporte y direcciones e indicaciones.
- Comparar personas y cosas; utilizar correctamente los adjetivos comparativos y

superlativos, así como los adverbios; utilizar correctamente vocabulario
relacionado con la moda y algunos verbos.

- Expresar posibilidad y probabilidad y formular hipótesis; utilizar correctamente
los tres tipos de oraciones condicionales; practicar el vocabulario relacionado
con los sentimientos y el uso de los adjetivos de personalidad.

METODOLOGÍA

En estos niveles se propicia una interacción que obliga a tener estrategias que no están

concretadas en la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y

el alumno.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje, a la individualidad de cada alumno.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y estableceremos una nueva

relación entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, hay que considerar

que lo primero que hemos de hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que

el alumno se enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a

intentar resolverlo.

El material utilizado será diverso, variado y motivador. El aprendizaje de vocabulario,

signos de puntuación, ortografía, morfología, etc. se realizará siempre en contextos

plenamente comunicativos y con el objetivo de que nuestros alumnos lleguen a usar la

lengua con éxito en diferentes situaciones comunicativas.

Se trata de que los estudiantes puedan entender y asimilar conceptos teóricos para

poder ponerlos en práctica ante cualquier tipo de situación. Los alumnos deberán ser

capaces de utilizar la lengua y comunicarse utilizando estructuras y vocabulario básicos

para producir mensajes nuevos de creación propia tanto oral como escrita.
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Ámbito de

Ciencias Sociales

136



Proyecto Curricular de Centro CFPA  Arco Iris - Villena

SOCIEDADES, TERRITORIOS

Y PROCESOS

HISTÓRICO-CULTURALES
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Curso: Ciclo I / Nivel 1 (Alfabetización)

OBJETIVOS

- Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados (clima, relieve,
vegetación y aguas) de su localidad y comarca.

- Conocer la organización política del municipio.
- Conocer los recursos y servicios de la localidad y comarca.
- Conocer los hitos históricos más relevantes de la localidad y comarca.
- Analizar la evolución de la población de la localidad y comarca.
- Identificar las principales actividades productivas de la localidad y comarca.
- Identificar, analizar y valorar la riqueza y variedad del patrimonio natural,

cultural e histórico-artístico.

CONTENIDOS

- Identificación de los rasgos físicos más destacados (clima, relieve, vegetación y
aguas) de su localidad y comarca.

- Aproximación a la organización política del municipio.
- Conocimiento de los recursos y servicios de la localidad y comarca.
- Estudio de los hitos históricos más relevantes de la localidad y comarca.
- Análisis de la evolución de la población de la localidad y comarca.
- Identificación de las principales actividades productivas de la localidad y

comarca.
- Análisis y valoración de la riqueza y diversidad del patrimonio natural, cultural e

histórico-artístico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Identificar y localizar los accidentes geográficos más importantes de su localidad
y comarca.

- Entender el funcionamiento y composición de su ayuntamiento.
- Utilizar los recursos y servicios de la localidad y comarca.
- Conocer los hechos históricos más relevantes de la localidad y comarca.
- Analizar la evolución de la población de la localidad y comarca a través de

gráficas sencillas.
- Enumerar las principales actividades laborales de la localidad y comarca.
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- Aproximarse a la riqueza y variedad del patrimonio natural, cultural e
histórico-artístico.

METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.

Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello

se plantearán y resolverán cuestiones próximas a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

Los recursos a utilizar serán diversos y motivadores: utilización de recursos didácticos
multimedia, vídeos, mapas interactivos, música, fotos, noticias extraídas de la prensa,
lecturas dirigidas de folletos publicitarios, asistencia a charlas, visitas e itinerarios
programados por la localidad y comarca.

La enseñanza se realizará siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir
un aprendizaje significativo.

La finalidad de los objetivos y contenidos planteados es el desarrollo de estrategias,
hábitos y actitudes más que la adquisición de conocimientos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dadas las características de este tipo de alumnado, la metodología y materiales

didácticos ya se adaptan al trabajo de atención a la diversidad.
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Curso: Ciclo I / Nivel 2 (Neolectores)

OBJETIVOS

- Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados (clima, relieve, vegetación y
aguas) de la Comunidad Valenciana y de España.

- Conocer la organización política de la Comunidad Valenciana y de España.
- Conocer los recursos y servicios de la localidad y comarca.
- Conocer los hitos históricos más relevantes de la Comunidad Valenciana y de España.
- Identificar los principales sectores productivos: primario, secundario y terciario.
- Identificar, analizar y valorar la riqueza y variedad del patrimonio natural, cultural e

histórico-artístico.

CONTENIDOS

- Identificación de los rasgos físicos más destacados (clima, relieve, vegetación y aguas)
de la Comunidad Valenciana y de España.

- Conocimiento de la organización política de la Comunidad Valenciana y de España.
- Conocimiento de los recursos y servicios de la localidad y comarca.
- Estudio de los hitos históricos más relevantes de la Comunidad Valenciana y de España.
- Introducción a las diferentes etapas artísticas.
- Identificación de los principales sectores productivos: primario, secundario y terciario.
- Análisis y valoración de la riqueza y diversidad del patrimonio natural, cultural e

histórico-artístico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Identificar y localizar los accidentes geográficos más importantes de su localidad y
comarca.

- Entender el funcionamiento y composición de su ayuntamiento.
- Utilizar los recursos y servicios de la localidad y comarca.
- Conocer los hechos históricos más relevantes de la localidad y comarca.
- Analizar la evolución de la población de la localidad y comarca a través de gráficas

sencillas.
- Enumerar las principales actividades laborales de la localidad y comarca.
- Aproximarse a la riqueza y variedad del patrimonio natural, cultural e

histórico-artístico.
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METODOLOGÍA

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación entre los
nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero que debemos
hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se enfrente al problema
antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar resolverlo.

Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que tienen

una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello se plantearán y

resolverán cuestiones próximas a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado, a los

distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en la

programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

Los recursos a utilizar serán diversos y motivadores: utilización de recursos didácticos
multimedia, vídeos, mapas interactivos, música, fotos, noticias extraídas de la prensa, lecturas
dirigidas de folletos publicitarios, asistencia a charlas, visitas e itinerarios programados por la
localidad y comarca.

La enseñanza se realizará siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir un
aprendizaje significativo.

La finalidad de los objetivos y contenidos planteados es el desarrollo de estrategias, hábitos y
actitudes más que la adquisición de conocimientos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dada las características de este tipo de alumnado podemos distinguir dos grandes grupos:

c) personas que desean adquirir y actualizar su formación básica hasta la obtención del
título en educación secundaria,

d) aquellas otras cuyo objetivo es aprender y disfrutar con los nuevos conocimientos que
adquieren, sin aspiraciones a la obtención del título oficial.
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En este sentido, se adapta la cantidad, la variedad y el grado de dificultad del material didáctico

a lo que cada grupo es capaz de hacer.
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Curso: Base, 1º GESA, 2º GESA.

Introducción.

Este proyecto divide los contenidos del módulo en cinco grandes bloques temáticos.

Cada bloque está relacionado con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación

correspondientes, según figuran en el Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del

Govern Valencià. Una vez hecha esta relación, se presenta detalle de los contenidos de

cada bloque en cada uno de los niveles Ciclo I, Nivel III (Base), Ciclo II, Nivel I (GESA I) y

Ciclo II, Nivel II (GESA II). No detallamos su distribución concreta en temas o unidades,

ya que cada centro puede distribuirlos en el total de unidades didácticas que considere

convenientes.

Contenidos.

Para establecer el detalle de los contenidos se ha tenido en cuenta que no todos los

alumnos pasan por el recorrido completo de la educación de adultos: depende del

nivel de estudios que hayan alcanzado antes de matricularse. GESA II es el único nivel

que cursan todos los alumnos de las escuelas de adultos. Por eso:

● se considera que comenzar cada tema con un breve repaso de los

contenidos del curso o cursos anteriores es una manera de facilitar la

incorporación de los alumnos que no han hecho los cursos anteriores.

● se reserva para GESA II el análisis del mundo actual (bloque temático nº

5), en tanto pensamos que es la cuestión más importante desde el punto de

vista de contenidos, y que todos los alumnos de las escuelas de adultos deben,

por lo tanto, cursar.

Esta propuesta se presenta con los siguientes documentos:

1. descripción de los bloques temáticos: incluye la relación de objetivos,

contenidos y criterios de evaluación comunes a todo el bloque, además de los

detalles del contenido para cada uno de los niveles.
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2. listado de los contenidos por niveles (BASE, GESA I y GESA II).

Descripción de los bloques temáticos.

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA FÍSICA

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN

CON OTROS
MÓDULOS

Procedimentales
● 63 (Adquirir  técnicas y

recursos para la
comunicación y la
reflexión)

Conocimientos de Geografía
● 53 (Conocer el medio

geográfico i natural)
● 54 (Conocer la

interacción entre
geografía, historia y el
mundo actual)

El medio ambiente
● 37 (Adquirir conciencia

crítica respecto al uso
de la naturaleza)

● 42 (Conocer  las
consecuencias
ambientales de la
tecnología)

Procedimentales
● 1 (Metodología de las

CCSS)
● 11 (Fuentes de

información de las
CCSS)

● 13 (Tratamiento de la
información en las
CC.SS.)

Conocimientos de Geografía
● 14 (Conocimiento de

la Historia y de la
Geografía)

El medio ambiente
● 9 (Interacción entre

medio y sociedad)

Procedimentales
● 2 (Demostrar que se sabe

utilizar las fuentes de
información de las CCSS)

Conocimientos de Geografía
● 3 (Conocer el mundo

físico y los paisajes)
El medio ambiente

● 10 (Comprender cómo el
espacio físico condiciona
la vida de las personas)

Comunes a todo el bloque
● 14 (Saber identificar y

tratar temas sociales y
morales de hoy)

● 15 (Saber debatir)

Ciencia y Tecnología
Naturaleza,

Ecología i Salud

REPARTO DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 1 POR NIVELES

CICLO I, NIVEL III
(BASE)

● Definiciones de los accidentes geográficos,
● Conocimiento del relieve de España y de la Comunitat Valenciana,
● Conceptos básicos del clima: diferenciación entre tiempo y clima,
● Conceptos básicos del clima: elementos y factores,
● Conocimiento de los climas de España y de la Comunitat Valenciana.

CICLO II, NIVEL I (GESA
1)

● Conocimiento del relieve de Europa,
● Conocimiento de los mecanismos de formación del relieve,
● Conocimiento de las zonas climáticas del mundo y de los tipos de climas

posibles.

CICLO II, NIVEL II
(GESA 2)

● Conocimiento del relieve del mundo,
● Conocimiento de la localización de los climas del mundo,
● Conocimiento de los cambios que están produciéndose en el clima.
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BLOQUE 2. TERRITORIO Y SOCIEDAD (GEOGRAFÍA HUMANA Y ECONÓMICA)

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN

CON OTROS
MÓDULOS

Procedimentales.
● 63 (Adquirir  técnicas y

recursos para la
comunicación y la
reflexión)

Temáticos.
● 45 (Apreciar la

complejidad de los
fenómenos sociales)

● 54 (Conocer la
interacción entre
geografía, historia y el
mundo actual)

● 59 (Comprender las
relaciones entre el
individuo y su entorno)

Valores y actitudes.
● 52 (Conocer los

derechos y deberes)
● 55 (Comprender la idea

actual de ciudadanía)
● 60 (Desarrollar

habilidades sociales)
● 61 (Fomentar la

participación ciudadana
crítica)

Procedimentales.

● 1 (Metodología de las
CCSS)

● 11 (Fuentes de
información de las
CCSS)

● 13 (Tratamiento de la
información en las
CC.SS.)

Conocimientos de Geografía.

● 9 (Interacción entre
medio y sociedad)

Valores y actitudes.
● 4 (Habilidades

sociales)

● 5 (Espíritu crítico ante
los hechos sociales)

● 6 (Participación
ciudadana)

● 16 (Valoración de la
propia identidad
cultural)

Procedimentales.
● 1 (Valorar los elementos

que permiten conocer la
realidad)

Conocimientos de Geografía.
● 5 (Conocer la dinámica

demográfica en la CV,
España y el mundo)

● 8  (Conocer las
transformaciones en
aspectos concretos de la
vida)

● 9 (Valorar el impacto de la
tecnología sobre nuestro
patrimonio y sobre
nuestras vidas)

● 10 (Comprender cómo el
espacio físico condiciona
la vida de las personas)

● 11 (Conocer las normas
básicas del Estado de
convivencia)

● 12 (Conocer los rasgos
principales de la Geografía
política i de la desigualdad
entre áreas del mundo)

Valores y actitudes.
● 13 (Comprender las

diferencias sociales)
● 14 (Saber identificar y

tratar temas sociales y
morales de hoy)

● 15 (Saber debatir)

Ciencia y
Tecnología

Mundo del Trabajo

REPARTO DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 2 POR NIVELES

CICLO I, NIVEL III
(BASE)

● El ser humano como ser social.
● Manifestaciones de la diversidad humana: hábitats, poblaciones, territorios,

ocupaciones y culturas.
● Conocimiento de las distribuciones territoriales: provincias y CCAA españolas.

CICLO II, NIVEL I (GESA
1)

● El ser humano como ser social.
● Estudio demográfico de las poblaciones: la dinámica vegetativa.
● Estudio de la diversidad de hábitats: rural y urbano. Características físicas y

modos de vida.
● Transformaciones y crecimiento urbano.
● Conocimiento de las distribuciones territoriales: la Unión Europea.

CICLO II, NIVEL II
(GESA 2)

● El ser humano como ser social.
● Estudio demográfico de las poblaciones: la dinámica migratoria.
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● Estudio demográfico de las poblaciones: a ’estructura de la población por edad,
sexo y ocupación. Pirámides de población.

● Interacción entre medio y sociedad.
● Conocimiento de las distribuciones territoriales: el mundo.

BLOQUE 3. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN

CON OTROS
MÓDULOS

Procedimentales.
● 63 (Adquirir  técnicas y

recursos para la
comunicación y la
reflexión)

Temáticos.
● 53 (Conocer el medio

geográfico i natural)
Valores y actitudes.

● 47 (Actuar como
consumidor y productor
consciente)

● 51 (Utilizar
racionalmente los
recursos sociales y
naturales)

● 52 (Conocer los
derechos y deberes
económicos)

● 55 (Comprender la idea
actual de ciudadanía)

● 62 (Fomentar modos
más justos de
participación social)

Procedimentales.
● 1 (Metodología de las

CCSS)
● 11 (Fuentes de

información de las
CCSS)

Conocimientos de Geografía y
Historia.

● 8 (Análisis de las
realidades del
mundo)

● 9 (Interacción entre
medio y sociedad)

Valores y actitudes.
● 2 (Consumidor

responsable)
● 3 (Debate con

criterios propios y
actitudes tolerantes)

● 5 (Espíritu crítico
ante los hechos
sociales)

● 15 (Ciudadanía
europea y mundial)

Procedimentales.
● 1 (Valorar los elementos

que permiten conocer la
realidad)

● 2 (Demostrar que se sabe
utilizar las fuentes de
información de las CCSS)

Conocimientos de Geografía y
Historia.

● 4 (Conocer las actividades
económicas y a
organización económica del
mundo)

● 7 (Conocer la Historia
Contemporánea mundial)

● 8 (Conocer las
transformaciones en
aspectos concretos de la
vida)

● 10 (Comprender cómo el
espacio físico condiciona la
vida de las personas)

Valores y actitudes.
● 13 (Comprender las

diferencias sociales).
● 14 (Saber identificar y tratar

temas sociales y morales de
hoy)

● 15 (Saber debatir)

Ciencia y
Tecnología
Mundo del

Trabajo

REPARTO DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 3 POR NIVELES.

CICLO I, NIVEL III
(BASE)

● El ser humano como ser activo y  transformador. La necesidad de ganarse la
vida.

● La diversidad de modos de ganarse  la vida: los sectores económicos: concepto e
introducción.

● Introducción al concepto de economía.
● Conocimiento de los sectores  económicos a los niveles  local, autonómico y

nacional.
● Los sectores locales y su relación con la globalización: introducción al concepto

de globalización.

CICLO II, NIVEL I (GESA
1)

● Conocimiento de los sectores económicos a nivel europeo.
● Conceptos básicos de economía.
● Desequilibrios económicos y sociales: definición y motivos.
● Conocimiento de los desequilibrios económicos y sociales a los niveles local,

nacional y europeo: selección, indicadores y mapas.
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CICLO II, NIVEL II
(GESA 2)

● Conocimiento de los desequilibrios económicos y sociales a nivel mundial:
selección, indicadores y mapas.

● Globalización.

BLOQUE 4. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN

CON OTROS
MÓDULOS

Procedimentales.
● 63 (Adquirir  técnicas y

recursos para la
comunicación y la
reflexión)

Temáticos.
● 45 (Apreciar la

complejidad de los
fenómenos sociales)

● 54 (Conocer la
interacción entre
geografía, historia y el
mundo actual)

● 56 (Conocer el
patrimonio y la
diversidad cultural)

Valores y actitudes.
● 57 (Respetar el

patrimonio y la
diversidad cultural)

● 58 (Crítica y disfrute
personal de la música)

Procedimentales.
● 1 (Metodología de las

CCSS)
● 11 (Fuentes de

información de las
CCSS)

● 13 (Tratamiento de la
información en las
CC.SS.)

Conocimientos de Historia y
Geografía.

● 8 (Análisis de las
realidades del mundo)

● 14 (Conocimiento de
la Historia y de la
Geografía)

● 17 (Conocimiento del
arte y de la música)

Valores y actitudes.
● 10 (Valoración del

patrimonio cultural y
histórico)

● 12 (Uso respetuoso
del patrimonio
cultural y artístico)

● 16 (Valoración de la
propia identidad
cultural)

● 18 (Cultivo del gusto
por el arte y por la
música)

Procedimentales.
● 2 (Demostrar que se sabe

utilizar las fuentes de
información de las CCSS)

Conocimientos de Historia y
Geografía.

● 6 (Conocer los grandes
rasgos de la Historia de
España y su patrimonio)

● 7 (Conocer la Historia
Contemporánea mundial)

● 8 (Conocer las
transformaciones en
aspectos concretos de la
vida)

● 9 (Valorar el impacto de
la tecnología sobre
nuestro patrimonio y
sobre nuestras vidas)

● 12 (Conocer los rasgos
principales de la
Geografía política i de la
desigualdad entre áreas
del mundo)

Ciencia y Tecnología
Mundo del Trabajo

Naturaleza,
Ecología y Salud

REPARTO DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 4 POR NIVELES

CICLO I, NIVEL III
(BASE)

● Las etapas de la Historia. El por qué de la división y sus límites conceptuales.
● La vida de las personas a lo largo de la Historia, prestando especial atención a

determinados momentos especialmente significativos: los humanos como
cazadores-recolectores; en el Imperio Romano; en la Edad Media, en la Revolución
Industrial.

CICLO II, NIVEL I (GESA
1)

● Las etapas de la Historia. El por qué de la división y sus límites conceptuales
● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales de la

Prehistoria.
● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales de la Edad

Antigua .
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● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales de la Edad
Media.

CICLO II, NIVEL II
(GESA 2)

● Las etapas de la Historia. El por qué de la división y sus límites conceptuales
● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales de la Edad

Moderna
● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales de la Edad

Contemporánea.

BLOQUE 5. EL MUNDO ACTUAL

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN

CON OTROS
MÓDULOS

Procedimentales.
● 63 (Adquirir  técnicas y

recursos para la
comunicación y la
reflexión)

Temáticos.
● 45 (Apreciar la

complejidad de los
fenómenos sociales)

● 54 (Conocer la
interacción entre
geografía, historia y el
mundo actual)

● 55 (Comprender la idea
actual de ciutadania)

● 59 (Comprender las
relaciones entre el
individuo y su entorno)

Valores y actitudes.
● 51 (Utilizar

racionalmente los
recursos sociales y
naturales)

● 52 (Conocer los
derechos y deberes)

● 47 (Actuar como
consumidor y productor
consciente)

● 60 (Desarrollar
habilidades sociales)

● 61 (Fomentar la
participación ciudadana
crítica)

● 62 (Fomentar modos
más justos de
participación social)

Procedimentales.

● 1 (Metodología de
las CCSS)

● 11 (Fuentes de
información de las
CCSS)

● 13 (Tratamiento de
la información en las
CC.SS.)

Conocimientos de Historia y
Geografía.

● 7 (Conocer los
derechos y deberes)

● 8 (Análisis de las
realidades del
mundo)

● 14 (Conocimiento de
la Historia y de la
Geografía)

Valores y actitudes.
● 3 (Debate con

criterios propios y
actitudes tolerantes)

● 4 (Habilidades
sociales)

● 5 (Espíritu crítico
ante los hechos
sociales)

● 6 (Participación
ciudadana)

● 15 (Ciudadanía
europea y mundial)

● 16 (Valoración de la
propia identidad
cultural)

Procedimentales.
● 1 (Valorar los elementos que

permiten conocer la realidad)
● 2 (Demostrar que se sabe

utilizar las fuentes de
información de las CCSS)

Conocimientos de Historia y Geografía.
● 4 (Conocer las actividades

económicas y a organización
económica del mundo)

● 5 (Conocer la dinámica
demográfica en la CV, España
y el mundo)

● 7 (Comprender los grandes
conflictos actuales)

● 9 (Valorar el impacto de la
tecnología sobre nuestro
patrimonio y sobre nuestras
vidas)

● 10 (Comprender cómo el
espacio físico condiciona la
vida de las personas)

● 11 (Conocer las normas
básicas del Estado de
convivencia)

● 12 (Conocer los rasgos
principales de la desigualdad
entre áreas del mundo)

Valores y actitudes.
● 13 (Comprender las

diferencias sociales)
● 14  (Saber identificar y tratar

temas sociales y morales de
hoy)

● 15 (Saber debatir)

Ciencia y
Tecnología
Mundo del

Trabajo
Naturaleza,

Ecología y Salud

REPARTO DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 5 POR NIVELES
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CICLO II, NIVEL II
(GESA 2)

● Política: los sistemas económicos y políticos del mundo actual: democracias liberales,
socialismo, teocracias, dictaduras, ausencia de Estado o Estados fallidos. Conceptos,
vocabulario y análisis de casos concretos: China, Cuba, Rusia, Estados Unidos, Somalia.

● Política: análisis especial del sistema democrático liberal. El caso español. Funcionamiento
del sistema político español en los tres niveles central, autonómico y local.

● Participación social y política. Por qué, para qué y vías de participación.
● Grandes temas del mundo de hoy: globalización, inmigración, ecología y recursos,

terrorismo y conflictos bélicos.

● Alternativas a las situaciones actuales.

Listado de contenidos por niveles.

CICLO I, NIVEL III (BASE)

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA FÍSICA.

● Definiciones de los accidentes geográficos,

● Conocimiento del relieve de España y de la Comunitat Valenciana,

● Conceptos básicos del clima: diferenciación entre tiempo y clima,

● Conceptos básicos del clima: elementos y factores,

● Conocimiento de los climas de España y de la Comunitat Valenciana.

BLOQUE 2. TERRITORIO Y SOCIEDAD (GEOGRAFÍA HUMANA Y ECONÓMICA).

● El ser humano como ser social.

● Manifestaciones de la diversidad humana: hábitats, poblaciones, territorios,

ocupaciones y culturas.

● Conocimiento de las distribuciones territoriales: provincias y CCAA españolas.

BLOQUE 3. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.

● El ser humano como ser activo y transformador. La necesidad de ganarse la

vida.

● La diversidad de modos de ganarse la vida: los sectores económicos: concepto

e  introducción.

● Introducción al concepto de economía.

● Conocimiento de los sectores económicos a los niveles local, autonómico y

nacional.

● Los sectores locales y su relación con la globalización: introducción al concepto
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de globalización.

BLOQUE 4. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA.

● Las etapas de la Historia. El por qué de la división y sus límites conceptuales.

● La vida de las personas a lo largo de la Historia, prestando especial atención a

determinados momentos especialmente significativos: los humanos como

cazadores-recolectores; en el Imperio Romano; en la Edad Media, en la

Revolución Industrial.

CICLO II, NIVEL I (GESA I)

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA FÍSICA.

● Conocimiento del relieve de Europa,

● Conocimiento de los mecanismos de formación del relieve,

● Conocimiento de las zonas climáticas del mundo y de los tipos de climas

posibles.

BLOQUE 2. TERRITORIO Y SOCIEDAD (GEOGRAFÍA  HUMANA Y ECONÓMICA).

● El ser humano como ser social.

● Estudio demográfico de las poblaciones: la dinámica vegetativa.

● Estudio de la diversidad de hábitats: rural y urbano. Características físicas y

modos de vida.

● Transformaciones y crecimiento urbano.

● Conocimiento de las distribuciones territoriales: la Unión Europea.

BLOQUE 3. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.

● Conocimiento de los sectores económicos a nivel europeo.

● Conceptos básicos de economía.

● Desequilibrios económicos y sociales: definición y motivos.

● Conocimiento de los desequilibrios económicos y sociales a los niveles local,

nacional y europeo: selección, indicadores y mapas.
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BLOQUE 4. LES ETAPAS DE LA HISTORIA.

● Las etapas de la Historia. El por qué de la división y sus límites conceptuales

● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales

de la Prehistoria.

● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales

de la Edad Antigua .

● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales

de la Edad Media.
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CICLO II, NIVEL II (GESA II)

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA FÍSICA.

● Conocimiento del relieve del mundo,

● Conocimiento de la localización de los climas del mundo,

● Conocimiento de los cambios que están produciéndose en el clima.

BLOQUE 2. TERRITORIO Y SOCIEDAD (GEOGRAFÍA  HUMANA Y ECONÒMICA).

● El ser humano como ser social.

● Estudio demográfico de las poblaciones: la dinámica migratoria.

● Estudio demográfico de las poblaciones: la estructura de la población por edad,

sexo y ocupación. Pirámides de población.

● Interacción entre medio y sociedad.

● Conocimiento de las distribuciones territoriales: el mundo.

BLOQUE 3. DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.

● Conocimiento de los desequilibrios económicos y sociales a nivel mundial:

selección, indicadores y mapas.

● Globalización.

BLOQUE 4. LAS ETAPAS DE LA HISTORIA.

● Las etapas de la Historia. El por qué de la división y sus límites conceptuales

● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales

de la Edad Moderna

● Rasgos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales) fundamentales

de la Edad Contemporánea.

BLOQUE 5. EL MUNDO ACTUAL.

● Política: los sistemas económicos y políticos del mundo actual: democracias

liberales, socialismo, teocracias, dictaduras, ausencia de Estado o Estados

fallidos. Conceptos, vocabulario y análisis de casos concretos: China, Cuba,

Rusia, Estados Unidos, Somalia.
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● Política: análisis especial del sistema democrático liberal. El caso español.

Funcionamiento del sistema político español en los tres niveles central,

autonómico y local.

● Participación social y política. Por qué, para qué y vías de participación.

● Grandes temas del mundo de hoy: globalización, inmigración, ecología y

recursos, terrorismo y conflictos bélicos.

● Alternativas a las situaciones actuales.

Metodología.

Las especiales características del alumnado de las escuelas de adultos hacen

necesaria una metodología también especial. El alumno de los centros de adultos

debe responder a situaciones vitales que en muchos casos le impiden la

continuidad de la asistencia al aula. Por eso, hace falta implantar metodologías de

trabajo que posibiliten el trabajo autónomo y la libertad total de disposición de su

tiempo. La progresión académica del alumno de los centros de adultos no puede

quedar sometida a criterios como la asistencia a clase ni, en general, a métodos de

trabajo que impliquen presencialidad. El alumno ha de poder seguir un curso

aunque cambios de horario de trabajo u otras obligaciones laborales y familiares le

impidan la asistencia a clase. En realidad, eso significa hacer uso de las

herramientas informáticas y on-line a nuestra disposición.

Evitemos, en todo caso, la confusión entre enseñanza a distancia y uso intensivo

de las herramientas on-line. Se trata de dos realidades diferentes: una no implica

necesariamente la otra. Nuestra experiencia como profesores nos ha enseñado

que el alumnado de las escuelas de adultos necesita asistir a clase, ya que por su

historia académica carece de las habilidades y conocimientos necesarios para

conducir por sí mismos su carrera académica. Por eso, las escuelas de adultos son
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y deben ser centros de enseñanza presencial. No es incompatible -esta es nuestra

idea- con la oferta de todos los recursos necesarios para evitar que los periodos en

los cuales se les hace difícil la asistencia no signifiquen pérdida del curso.

Por la misma razón, habría que evitar, en la medida de lo posible, la clase magistral

tradicional, en tanto que hace depender los resultados académicos de la asistencia

a clase. El tiempo de asistencia al aula debería ser empleado en ejercicios, de los

cuales los materiales de estudio deberían estar bien provistos. Las metodologías

de trabajo en clase deberían tener en cuenta los intereses de los alumnos y partir

de sus conocimientos, así como favorecer la interacción entre alumnos y

profesores: al fin y al cabo, trabajamos con personas cuyas experiencias vitales son

variadas y ricas. Trabajar por proyectos es una buena propuesta para las escuelas

de adultos. Es deseable hacer trabajar al alumnado en grupos, pero siempre se ha

de tener en cuenta el problema de la falta de asistencia.

Recursos educativos.

Estas dos grandes condiciones metodológicas -posibilidad de trabajo autónomo y

disminución del peso de la clase magistral- se han de ver reflejadas en los

materiales que preparamos para las escuelas de adultos. Dichos materiales

deberían, al menos:

● incluir instrucciones para trabajar desde casa,

● incluir información exhaustiva sobre

○ objetivos del tema,

○ contenidos del tema,

○ criterios de evaluación,

○ fechas máximas y condiciones de entrega de los ejercicios, si es

que los hemos de evaluar,

○ temporalización aproximada,

● estar bien provistos de ejercicios,
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● ser accesibles y descargables desde la web del centro.

MUNDO DEL TRABAJO
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Curso: Ciclo I / Nivel 1 (Alfabetización)

OBJETIVOS

- Entender el trabajo como un derecho constitucional.
- Describir actividades laborales que existieron en el pasado en la localidad y que

han desaparecido.
- Analizar la evolución de los trabajos tradicionales de la localidad y comarca.
- Valorar la jubilación como una etapa de la vida.
- Comprender que la prestación de la pensión es un derecho social.
- Saber aprovechar el tiempo de ocio para la realización personal y el disfrute.
- Desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo manual, superando prejuicios

sobre la tradicional dicotomía entre la actividad intelectual y manual.

CONTENIDOS

- Valoración del trabajo como un derecho constitucional.
- Descripción de actividades laborales existentes en el pasado en la localidad y

que actualmente han desaparecido.
- Evolución de los trabajos tradicionales de la localidad y comarca.
- La jubilación: una etapa de la vida.
- Las pensiones: un derecho social.
- El tiempo de ocio. Conocimiento y utilización de recursos y servicios del

municipio.
- Desarrollo de una actitud positiva hacia el trabajo manual, superando prejuicios

sobre la tradicional dicotomía entre la actividad intelectual y manual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Entender que el trabajo es un derecho constitucional.
- Nombrar y describir actividades laborales que se realizaban en el pasado en la

localidad y en la comarca y que en la actualidad han desaparecido.
- Describir los cambios más significativos producidos en los trabajos tradicionales

de la localidad y de la comarca.
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- Entender positivamente la jubilación, afrontándola como una etapa más de la
vida.

- Interpretar que la percepción de una pensión es un derecho adquirido a lo largo
de la vida laboral.

- Aprovechar el tiempo de ocio para el enriquecimiento y el disfrute personal.
- Adoptar una actitud positiva hacia el trabajo manual, superando prejuicios

sobre la tradicional dicotomía entre la actividad intelectual y manual.

METODOLOGÍA

La finalidad de los objetivos y contenidos programados para este nivel es el desarrollo
de estrategias, hábitos y actitudes, más que la adquisición de conocimientos.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.

Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello

se plantearán y resolverán cuestiones próximas a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.

En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

Los recursos a utilizar serán diversos y motivadores: utilización de recursos didácticos
multimedia, vídeos, mapas interactivos, música, fotos, noticias extraídas de la prensa,
lecturas dirigidas de folletos publicitarios, asistencia a charlas, visitas e itinerarios
programados por la localidad y comarca.

La enseñanza se realizará siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir
un aprendizaje significativo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dadas las características de este tipo de alumnado, la metodología y materiales

didácticos ya se adaptan al trabajo de atención a la diversidad.
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Curso: Ciclo I / Nivel 2 (Neolectores)

OBJETIVOS

- Entender el trabajo como un derecho constitucional.
- Conocer diferentes oficios y profesiones y saber clasificarlos en sectores de

producción.
- Describir actividades laborales que existieron en el pasado en la localidad y en

la comarca y que han desaparecido.
- Analizar la evolución de los trabajos tradicionales de la localidad y comarca.
- Valorar la jubilación como una etapa de la vida.
- Comprender que la prestación de la pensión es un derecho social.
- Conocer los tipos de pensiones.
- Saber aprovechar el tiempo de ocio para la realización personal y el disfrute.
- Conocer las instancias y procedimientos que los poderes públicos ponen a

disposición de los ciudadanos para protegerlos de los abusos.
- Desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo manual, superando prejuicios

sobre la tradicional dicotomía entre la actividad intelectual y manual.

CONTENIDOS

- Valoración del trabajo como un derecho constitucional.
- Concepto de trabajo, población activa y población no activa.
- Grupos de actividades laborales. Sectores de producción.
- Descripción de actividades laborales existentes en el pasado en la localidad y en

la comarca y que actualmente han desaparecido.
- Evolución de los trabajos tradicionales de la localidad y de la comarca.
- La jubilación: una etapa de la vida.
- Las pensiones: un derecho social.
- Tipos de pensiones: contributivas, no contributivas, de orfandad, de viudedad.
- El tiempo de ocio. Conocimiento y utilización de recursos y servicios del

municipio.
- Conocimiento de las instancias y los procedimientos que los poderes públicos

ponen a disposición de los ciudadanos para protegerlos de los abusos.
- Desarrollo de una actitud positiva hacia el trabajo manual, superando prejuicios

sobre la tradicional dicotomía entre la actividad intelectual y manual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Resulta imprescindible que los criterios de evaluación se adapten a las características

individuales del alumnado en coherencia con la metodología aplicada.

En este sentido, se valorará que el alumnado sea capaz de:

- Entender que el trabajo es un derecho constitucional.
- Conocer diferentes oficios y profesiones, clasificándolos según los distintos

sectores de producción.
- Nombrar y describir actividades laborales que se realizaban en el pasado en la

localidad y en la comarca y que en la actualidad han desaparecido.
- Describir los cambios más significativos producidos en los trabajos tradicionales

de la localidad y de la comarca.
- Entender positivamente la jubilación, afrontándola como una etapa más de la

vida.
- Interpretar que la percepción de una pensión es un derecho adquirido a lo largo

de la vida laboral.
- Distinguir los diferentes tipos de pensiones.
- Aprovechar el tiempo de ocio para el enriquecimiento y el disfrute personal.
- Conocer y hacer uso de las instancias y procedimientos que los poderes

públicos ponen a disposición de los ciudadanos para protegerlos de los abusos.
- Adoptar una actitud positiva hacia el trabajo manual, superando prejuicios

sobre la tradicional dicotomía entre la actividad intelectual y manual.

METODOLOGÍA

La finalidad de los objetivos y contenidos programados para este nivel es el desarrollo
de estrategias, hábitos y actitudes, más que la adquisición de conocimientos.

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se establecerá una relación
entre los nuevos contenidos y los que ya tienen. Por eso, consideramos que lo primero
que debemos hacer es provocar un conflicto cognitivo de manera que el alumno se
enfrente al problema antes de explicar la realidad y eso le obligará a intentar
resolverlo.

Se han de tener en cuenta, desde la formación instrumental, aquellos contenidos que

tienen una repercusión inmediata y una utilidad práctica desde la búsqueda, para ello

se plantearán y resolverán cuestiones próximas a su realidad.

En todo momento el contenido del área se adaptará a las características del alumnado,

a los distintos ritmos de aprendizaje y a la individualidad de cada alumno.
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En este nivel, se propicia una interacción que obliga a tener estrategias no previstas en

la programación diaria con respuestas creativas por parte del profesor y el alumnado.

Los recursos a utilizar serán diversos y motivadores: utilización de recursos didácticos
multimedia, vídeos, mapas interactivos, música, fotos, noticias extraídas de la prensa,
lecturas dirigidas de folletos publicitarios, asistencia a charlas, visitas e itinerarios
programados por la localidad y comarca.

La enseñanza se realizará siempre en contextos próximos a la vida diaria para conseguir
un aprendizaje significativo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dada las características de este tipo de alumnado podemos distinguir dos grandes

grupos:

e) personas que desean adquirir y actualizar su formación básica hasta la
obtención del título en educación secundaria,

f) aquellas otras cuyo objetivo es aprender y disfrutar con los nuevos
conocimientos que adquieren, sin aspiraciones a la obtención del título oficial.

En este sentido, se adapta la cantidad, la variedad y el grado de dificultad del material

didáctico a lo que cada grupo es capaz de hacer.
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Curso: Base, 1º GESA, 2º GESA.

Introducción.

Este proyecto divide los contenidos del módulo en nueve grandes bloques temáticos.

Cada bloque está relacionado con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación

correspondientes, según figuran en el Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del

Govern Valencià. Una vez hecha esta relación, se presenta detalle de los contenidos de

cada bloque en cada uno de los niveles Ciclo I, Nivel III (Base), Ciclo II, Nivel I (GESA I) y

Ciclo II, Nivel II (GESA II), pero no se detalla su distribución concreta en temas o

unidades, ya que cada centro puede distribuirlos en el total de unidades didácticas que

considere convenientes. Sí se propone su inclusión en cada nivel educativo: tres

bloques en cada nivel.

Contenidos.

Esta propuesta se presenta como un único itinerario formativo -aunque repartido en

tres niveles- que busca conducir al alumno desde un momento inicial de

autoevaluación de la situación laboral hasta una toma de decisiones personales en el

ámbito de lo laboral y formativo. Por eso, después de la autoevaluación pasamos a la

información sobre el sistema educativo, el mercado laboral y las diversas vías de acceso

al mismo.

Esta propuesta se presenta con los siguientes documentos:

1. descripción de los bloques temáticos: incluye la relación de objetivos,

contenidos y criterios de evaluación comunes a todo el bloque, además de los

detalles del contenido para cada uno de los niveles.

2. listado de los contenidos por niveles (BASE, GESA I y GESA II).
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Descripción de los bloques temáticos.

BLOQUE 1. EL MERCADO LABORAL.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 9 (Obtener información

adecuada a finalidades

concretas)

● 50 (Conocer las

condiciones que

reclama el mercado

laboral)

● 63 (Adquirir técnicas y

recursos para la

comunicación y la

reflexión)

● 5 (Actitud positiva

hacia el trabajo

manual)

● 7 (Actitud crítica ante

las nuevas tecnologías)

● 9 (Búsqueda de

información sobre

trabajos:

documentarse)

● 12 (Conocimiento de la

organización técnica y

social del trabajo)

● 1 (Obtener información

a partir de distintas

fuentes)

● 2 (Analizar las

instituciones políticas y

la participación política

de los ciudadanos)

● 3 (Identificar los

principales agentes e

instituciones

económicas)

● 4 (Conocer estrategias

de búsqueda de

empleo, y mecanismos

de adaptación a las

nuevas situaciones)

Ciencias y Tecnología

Sociedades,

territorios y

procesos

historicoculturales

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 1

CICLO I, NIVEL III (BASE)

● Condiciones del mercado laboral español.

● Un mercado laboral en transformación: el impacto de la crisis.

● Las competencias necesarias para el mundo laboral actual.

● Antiguas y nuevas competencias.

● Vías de acceso al mercado laboral: por cuenta ajena, por cuenta propia, trabajo

público.

BLOQUE 2. AUTOEVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN

CON OTROS
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MÓDULOS

● 9 (Obtener información

adecuada a finalidades

concretas)

● 50 (Conocer las

condiciones que

reclama el mercado

laboral)

● 63 (Adquirir técnicas y

recursos para la

comunicación y la

reflexión)

● 9 (Búsqueda de

información sobre

trabajos:

documentarse)

● 10 (Ocupación y

orientación

académico-profesi

onal)

● 4 (Conocer estrategias de

búsqueda de empleo, y

mecanismos de adaptación

a las nuevas situaciones).

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 2

CICLO I, NIVEL III (BASE)

● El concepto de empleabilidad.

● Evaluación de la propia empleabilidad.

● Toma de decisiones sobre nuestro futuro laboral.

BLOQUE 3. EL SISTEMA EDUCATIVO.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 9 (Obtener información

adecuada a finalidades

concretas)

● 49 (Ser capaz de

aprovechar recursos

formativos)

● 10 (Ocupación y

orientación

académico-profesion

al)

● 1 (Obtener información a

partir de distintas

fuentes)

Ciencias y Tecnología

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 3

CICLO I, NIVEL III (BASE)

● La importancia de la formación.

● El sistema educativo español y valenciano: datos básicos y objetivos.

● El sistema educativo español y valenciano: qué ofrece.
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BLOQUE 4. BÚSQUEDA DE EMPLEO

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 9 (Obtener

información adecuada a

finalidades concretas)

● 26 (Hacer uso de

técnicas de recogida de datos)

● 41 (Iniciarse en el

uso de nuevas tecnologías)

● 48 (Conocer técnicas

de búsqueda de trabajo)

● 63 (Adquirir

técnicas y recursos para la

comunicación y la reflexión)

● 6 (Técnicas y

estrategias de búsqueda de

empleo)

● 9 (Búsqueda de

información sobre trabajos:

documentarse)

● 4 (Conocer

estrategias de búsqueda de

empleo, y mecanismos de

adaptación a las nuevas

situaciones)

Ciencias y Tecnología

DETALLE  DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 4

CICLO II, NIVEL I (GESA 1)

● Organización y actitudes durante la búsqueda.

● La búsqueda de información. La informática en la búsqueda de información.

● Las fases del proceso y sus documentos: CV y cartas de presentación.

● La entrevista de trabajo.

BLOQUE 5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 9 (Obtener información

adecuada a finalidades

concretas)

● 47 (Actuar como

consumidor y productor

consciente)

● 52 (Conocer nuestros

derechos y deberes)

● 61 (Fomentar la

participación ciudadana

crítica)

● 62 (Fomentar modus

més justos de

participació social)

● 3 (Conocimiento de

los derechos y

deberes).

● 4 (Conocimiento de

los mecanismos del

mercado, y cómo

protegerse)

● 12 (Conocimiento de

la organización

técnica y social del

trabajo)

● 1 (Obtener información

a partir de distintas

fuentes)

● 2 (Analizar las

instituciones políticas y

la participación política

de los ciudadanos)

● 4 (Conocer estrategias

de búsqueda de empleo,

y mecanismos de

adaptación a las nuevas

situaciones)

Sociedades,

territorios y procesos

historicoculturales
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DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 5

CICLO II, NIVEL I (GESA 1)

● Sindicalismo e historia de la lucha por los derechos de los trabajadores.

● Situación actual de los derechos de los trabajadores.

● Códigos y legislación relacionada con los derechos.

BLOQUE 6. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 9 (Obtener información

adecuada a finalidades

concretas)

● 29 (Conocer las normas

de seguridad e higiene)

● 47 (Actuar como

consumidor y productor

consciente)

● 52 (Conocer nuestros

derechos y deberes)

● 2 (Técnicas de

relación

interpersonal)

● 6 (Técnicas y

estrategias de

búsqueda de

empleo)

● 8 (Respeto a las

normas de seguridad

e higiene)

● 12 (Conocimiento de

la organización

técnica y social del

trabajo)

● 1 (Obtener información

a partir de distintas

fuentes)

● 4 (Conocer estrategias

de búsqueda de empleo,

y mecanismos de

adaptación a las nuevas

situaciones)

Ciencias y Tecnología

Sociedades,

territorios y procesos

historicoculturales

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 6

CICLO II, NIVEL I (GESA 1)

BLOQUE 7. TRABAJO POR CUENTA PROPIA

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 9 (Obtener información

adecuada a finalidades

concretas)

● 6 (Técnicas y

estrategias de

● 1(Obtener información a

partir de distintas

fuentes)

Ciencias y Tecnología
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● 26 (Hacer uso de

técnicas de recogida de

datos)

● 41 (Iniciarse en el uso

de nuevas tecnologías)

● 47 (Actuar como

consumidor y productor

consciente)

● 60 (Desenvolupar

habilitats socials)

● 63 (Adquirir técnicas y

recursos para la

comunicación y la

reflexión)

búsqueda de

empleo)

● 9 (Búsqueda de

información sobre

trabajos:

documentarse)

● 4 (Conocer estrategias

de búsqueda de empleo,

y mecanismos de

adaptación a las nuevas

situaciones)

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 7

CICLO II, NIVEL II (GESA 2)

● Ventajas y desventajas del trabajo por cuenta propia.

● El carácter.

● Las dificultades para emprender.

● El plan de empresa.

● Aprender a presentar el plan de empresa.

BLOQUE 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 45 (Apreciar la

complejidad de los

fenómenos sociales)

● 52 (Conocer nuestros

derechos y deberes)

● 61 (Fomentar la

participación ciudadana

crítica)

● 62 (Fomentar modos

más justos de

participación social)

● 3 (Conocimiento de

los derechos y

deberes).

● 4 (Conocimiento de

los mecanismos del

mercado, y cómo

protegerse)

● 2 (Analizar las

instituciones políticas y la

participación política de

los ciudadanos)

● 3 (Identificar los

principales agentes e

instituciones

económicas)

Sociedades,

territorios y

procesos

historicoculturales

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 8
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CICLO II, NIVEL II (GESA 2)

● El concepto de ciudadanía. Historia y evolución.

● Sistemas de participación ciudadana.

● La ética pública.

BLOQUE 9. EL MERCADO Y LOS CIUDADANOS

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

CON OTROS

MÓDULOS

● 45 (Apreciar la

complejidad de los

fenómenos socialess)

● 47 (Actuar como

consumidor y productor

consciente)

● 51 (Utilizar

racionalmente los

recursos sociales y

naturales)

● 61 (Fomentar la

participación ciudadana

crítica)

● 62 (Fomentar modos

más justos de

participación social)

● 3 (Conocimiento de

los derechos y

deberes).

● 4 (Conocimiento de

los mecanismos del

mercado, y cómo

protegerse)

● 2 (Analizar las

instituciones políticas y

la participación política

de los ciudadanos)

● 3 (Identificar los

principales agentes e

instituciones

económicas)

Sociedades,

territorios y procesos

historicoculturales

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE 9

CICLO II, NIVEL II (GESA 2)

● El concepto de mercado.

● Principales actores en el mercado.

● Mecanismos de mercado.

● Relación entre mercado y política.

● El ciudadano ante el mercado: el concepto de consumidor.

● Derechos del consumidor.

● Instancias de defensa de los derechos del consumidor.

Listado de contenidos por niveles.
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CICLO I, NIVEL III (BASE)

BLOQUE 1. EL MERCADO LABORAL.

● Condiciones del mercado laboral español.

● Un mercado laboral en transformación: el impacto de la crisis.

● Las competencias necesarias para el mundo laboral actual.

● Antiguas y nuevas competencias.

● Vías de acceso al mercado laboral: por cuenta ajena, por cuenta propia, trabajo

público

BLOQUE 2. AUTOEVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES.

● El concepto de empleabilidad.

● Evaluación de la propia empleabilidad.

● Toma de decisiones sobre nuestro futuro laboral.

BLOQUE 3. EL SISTEMA EDUCATIVO.

● La importancia de la formación.

● El sistema educativo español y valenciano: datos básicos y objetivos.

● El sistema educativo español y valenciano: qué ofrece.

CICLO II, NIVEL I (GESA I)

BLOQUE 4. BÚSQUEDA DE TRABAJO.

● Organización y actitudes durante la búsqueda.

● La búsqueda de información. La informática en la búsqueda de información.

● Las fases del proceso y sus documentos: CV y cartas de presentación.

● La entrevista de trabajo.

BLOQUE 5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES.

● Sindicalismo e historia de la lucha por los derechos de los trabajadores.

● Situación actual de los derechos de los trabajadores.

● Códigos y legislación relacionada con los derechos.

BLOQUE 6. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
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CICLO II, NIVEL II (GESA II)

BLOQUE 7. TRABAJO POR CUENTA PROPIA.

● Ventajas y desventajas del trabajo por cuenta propia.

● El carácter.

● Las dificultades para emprender.

● El plan de empresa.

● Aprender a presentar el plan de empresa.

BLOQUE 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

● El concepto de ciudadanía. Historia y evolución.

● Sistemas de participación ciudadana.

● La ética pública.

BLOQUE 9. CIUDADANOS Y MERCADO.

● El concepto de mercado.

● Principales actores en el mercado.

● Mecanismos de mercado.

● Relación entre mercado y política.

● El ciudadano ante el mercado: el concepto de consumidor.

● Derechos del consumidor.

● Instancias de defensa de los derechos del consumidor.

Metodología.

Las especiales características del alumnado de las escuelas de adultos hacen necesaria

una metodología también especial. El alumno de los centros de adultos debe

responder a situaciones vitales que en muchos casos le impiden la continuidad de la

asistencia al aula. Por eso, hace falta implantar metodologías de trabajo que posibiliten

el trabajo autónomo y la libertad total de disposición de su tiempo. La progresión

académica del alumno de los centros de adultos no puede quedar sometida a criterios

como la asistencia a clase ni, en general, a métodos de trabajo que impliquen

presencialidad. El alumno ha de poder seguir un curso aunque cambios de horario de

trabajo u otras obligaciones laborales y familiares le impidan la asistencia a clase. En

realidad, eso significa hacer uso de las herramientas informáticas y on-line a nuestra
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disposición.

Evitemos, en todo caso, la confusión entre enseñanza a distancia y uso intensivo de las

herramientas on-line. Se trata de dos realidades diferentes: una no implica

necesariamente la otra. Nuestra experiencia como profesores nos ha enseñado que el

alumnado de las escuelas de adultos necesita asistir a clase, ya que por su historia

académica carece de las habilidades y conocimientos necesarios para conducir por sí

mismos su carrera académica. Por eso, las escuelas de adultos son y deben ser centros

de enseñanza presencial. No es incompatible -esta es nuestra idea- con la oferta de

todos los recursos necesarios para evitar que los periodos en los cuales se les hace

difícil la asistencia no signifiquen pérdida del curso.

Por la misma razón, habría que evitar, en la medida de lo posible, la clase magistral

tradicional, en tanto que hace depender los resultados académicos de la asistencia a

clase. El tiempo de asistencia al aula debería ser empleado en ejercicios, de los cuales

los materiales de estudio deberían estar bien provistos. Las metodologías de trabajo en

clase deberían tener en cuenta -con mucha más razón en este módulo- los intereses de

los alumnos y partir de sus conocimientos, así como favorecer la interacción entre

alumnos y profesores: al fin y al cabo, trabajamos con personas cuyas experiencias

vitales y laborales son variadas y ricas. Trabajar por proyectos es una buena propuesta

para las escuelas de adultos. Es deseable hacer trabajar al alumnado en grupos, pero

siempre se ha de tener en cuenta el problema de la falta de asistencia.

Recursos educativos.

Estas dos grandes condiciones metodológicas -posibilidad de trabajo autónomo y

disminución del peso de la clase magistral- se han de ver reflejadas en los materiales

que preparamos para las escuelas de adultos. Dichos materiales deberían, al menos:

● incluir instrucciones para trabajar desde casa,

● incluir información exhaustiva sobre

○ objetivos del tema,

○ contenidos del tema,

○ criterios de evaluación,

○ fechas máximas y condiciones de entrega de los ejercicios, si es

que los hemos de evaluar,

○ temporalización aproximada,

● estar bien provistos de ejercicios,
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● ser accesibles y descargables desde la web del centro.
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Villena, Mayo de 2015
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