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PREÁMBULO. 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es el documento donde se explica la identidad del 

centro, sus valores, objetivos y prioridades de actuación. Debe impulsar la colaboración de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. Se elabora teniendo en cuenta las 

características sociales y culturales del entorno, así como las necesidades educativas del 

alumnado. Se trata, en todo caso, de un instrumento para la planificación de largo plazo, 

abierto, modificable y revisable en función de las circunstancias que se vayan produciendo. 

Durante el curso 2019-20 llevamos a cabo una profunda reelaboración de nuestro PEC para 

adaptarlo al nuevo proyecto de dirección a desarrollar a partir del curso 2020-21.  

En él, empezábamos diciendo que desde su apertura en el año 2008, el IES Las Fuentes ha sido 

capaz de desarrollar una oferta formativa en ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos que ha 

permitido al alumnado y familias alcanzar con éxito sus expectativas académicas y obtener la 

preparación necesaria para continuar sus estudios de nivel superior o insertarse en el mundo 

laboral. Luego explicábamos que a fin de lograr estos objetivos hemos ido implementado un 

Plan de Transición adaptado a las características de los dos colegios que tenemos adscritos 

(Príncipe Don Juan Manuel y Joaquín María López) y sucesivos Planes de Actuaciones para la 

Mejora, para la Formación del Profesorado, para el fomento del Plurilingüismo (mediante un 

Programa Plurilingüe Experimental y una amplia participación en el programa Erasmus+), para 

el Fomento de la Lectura y la Dinamización de las Bibliotecas (con la creación de un Club de 

lectura) y, de manera destacada, para el desarrollo de la Igualdad y la Convivencia. Después 

añadíamos que hemos  gestionando adecuadamente todos los recursos que ha puesto a 

nuestra disposición la Conselleria de Educación (incluida nuestra participación en proyectos de 

investigación e innovación sobre un huerto y un invernadero escolar, o sobre robótica), y que 

hemos solicitado la ampliación de nuestra oferta de ciclos formativos, habiendo obtenido la 

concesión del Grado Medio de Estética y del Grado Superior de Transporte y Logística.  

A continuación reconocíamos que semejantes avances habían sido posible gracias a unos 

Equipos directivos y claustros que han combinado, siempre con una gran profesionalidad y 

vocación por la enseñanza, veteranía y juventud; consolidación de líneas de trabajo 

tradicionales que ofrecen buenos resultados con otras más innovadoras. Y esto, con el apoyo 

de una Asociación de padres y madres, y un Ayuntamiento, junto con empresas y otras 

instituciones, que no han dejado de colaborar en cuanto se ha solicitado. 

Tras haber presentado el proyecto, pocos fueron los meses en los que se pudo llevar a la 

práctica, debido a la situación de emergencia sanitaria que llevó a declarar el estado de alarma 

en todo el territorio nacional el 15 de marzo de 2020. 
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El curso siguiente estuvo marcado, prioritariamente, por la adopción paulatina de múltiples 

medidas preventivas que permitieran el desarrollo de la actividad académica de manera 

presencial con las mayores garantías de seguridad.  

También hubo que realizar un encomiable esfuerzo, sobre todo por parte del profesorado, 

para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje por ámbitos en 1º de la ESO. 

En este nuevo curso, creemos que vamos a poder desarrollar enteramente ya de forma 

completa el PEC que aquí se presenta mejorado (ajustando su contenido a lo que establece la 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2021, del secretario autonómico de Educación y Formación 

Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento 

de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 

2021-2022. [DOCV 17/08/2012]), dando prioridad a las dos líneas de trabajo anteriores y 

prestando principal atención a una tercera: la implantación del nuevo Proyecto Lingüístico de 

Centro. 

En lo que sigue, se exponen detalladamente los cinco primeros apartados que figuran en el 

índice, considerados como la base. Los otros apartados se ofrecen aparte, debidamente 

desarrollados en la PGA. 
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1. VALORES, FINALIDADES Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 

Los principales valores que queremos que orienten siempre las actuaciones de nuestra 

comunidad educativa son: 

a) El desarrollo de un espíritu democrático basado en el fomento de la Paz, el Respeto, la 

Tolerancia y el Cuidado del medio ambiente. 

b) La estimación de lo público como algo de lo que puede beneficiarse cualquier persona, sin 

ser excluida, que ha costado mucho conseguir generación tras generación y que hemos de 

seguir manteniendo y mejorando entre todas y todos. 

c) La consideración del Conocimiento y el Esfuerzo como las herramientas que más pueden 

ayudarnos a conseguir los objetivos que nos propongamos en el ámbito académico o en el 

profesional.  

d) La convicción de que existen distintos ritmos de aprendizaje o circunstancias personales que 

hacen necesaria la atención a la diversidad. 

e) La aceptación de que el éxito ha de alcanzarse desde condiciones de igualdad de 

oportunidades, por méritos propios y capacidades demostradas. 

En consonancia con estos valores, la finalidad educativa del IES Las Fuentes podría resumirse 

en garantizar el éxito escolar (evitando el abandono prematuro), atendiendo con eficacia a las 

aspiraciones del alumnado y sus familias en el plano académico y de cara a la inserción en el 

mundo laboral, aspirando a la excelencia dentro de lo posible, en un clima en el que se 

respeten los derechos y libertades, y que también propicie un mejor conocimiento de nuestra 

identidad cultural así como otras dentro del territorio nacional y del marco europeo, e incluso 

de otros continentes. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO. 

Tal y como puede leerse en la “Introducción” que se ofrece en nuestra nueva página web de 

reciente creación [https://portal.edu.gva.es/ieslasfuentes/] (a través del botón “centro” del 

menú), El IES Las Fuentes de Villena cumplió, en el curso 2018-19 su décimo aniversario. Se 

trata, pues, de un centro relativamente nuevo, con un número de alumnos y alumnas que ha 

ido aumentando paulatinamente hasta situarse en torno a 650. Habría que añadir que la 

mayoría pertenecen a un estrato social de clase media. También que buena parte del que 

solicita cursar estudios de bachillerato proviene de los tres centros concertados que ofrecen 

estudios de ESO en nuestra ciudad (Salesianos, Nuestra Señora de los Dolores y La 

Encarnación). Y que algunas matriculas de nuestros ciclos formativos son de personas 

censadas en localidades del entorno como Caudete, Yecla, Cañada, Biar… 

Cuenta con una AMPA (renovada en el curso 2018-19) cuyo objetivo es facilitar la 

comunicación entre el centro, las familias y la comunidad en general, así como colaborar en 

todas las iniciativas que se van proponiendo. 

La oferta educativa está compuesta por el primer y segundo ciclo de ESO (con un PMAR en 3º y 

un PR4 en 4º), así como un Bachillerato Científico-Tecnológico, otro de Artes y un tercero de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Asimismo, imparte Formación Profesional Básica (de 

Peluquería y Estética); Ciclos Formativos de Grado Medio de Peluquería, Estética y Actividades 

comerciales; así como el Grado Superior de  Comercio Internacional, Transporte y Logística y 

Estética Integral. 

Desde sus orígenes, el IES Las Fuentes ha estado abierto a las instituciones de la ciudad y del 

entorno y se ha adscrito a los principales programas ofrecidos por las administraciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales. En el curso 2013-14 consiguió pasar a formar parte de 

la Red de Centros Plurilingües de la Conselleria de Educación. Esto, permitió llevar a cabo una 

implantación progresiva del Valenciano junto con el desarrollo de una asignatura en Inglés 

desde de 1º hasta 4º de ESO. Después desarrolló un Programa Experimental de Plurilinguïsmo 

para continuar trabajando en esa línea. Y en los últimos cursos ha llevado a cabo distintas 

acciones formativas dentro del Programa Erasmus+.  

Por otro lado, el IES Las Fuentes ha obtenido ayudas económicas de la Conselleria para llevar a 

un proyecto de Innovación e Investigación relacionado con la robótica y para desarrollar un 

Plan de Fomento de la Lectura y Dinamización de la Biblioteca (que ha desembocado en la 

creación de un Club de lectura). 

Igualmente, se ha implementado un Plan de Formación del Profesorado centrado en la mejora 

de la convivencia y en el conocimiento de nuevas tecnologías y metodologías en los procesos 
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de enseñanza-aprendizaje. En consonancia esto último, hemos ido dotando a todas las aulas 

del centro de equipos informáticos y cañones proyectores, hemos adquirido 30 tablets, y 

hemos posibilitado que una de las dos aulas de informática pueda ser utilizada por el 

profesorado que lo solicite. 

Por lo demás, desde nuestros inicios no hemos dejado de trabajar intensamente en la 

elaboración y puesta en práctica de un Plan de convivencia e igualdad, con la ayuda 

extraordinaria de un grupo de compañeros educativos compuesto por alumnado de 4º de la 

ESO y 1º de bachillerato, y otro grupo de profesorado acompañante, que garantice cada vez 

mejor que todo el alumnado desarrolle plenamente y de manera integral su personalidad y 

todo el potencial de sus capacidades. 

En resumen, podría decirse El IES Las Fuentes es un centro público, joven y dinámico, que está 

desarrollando responsablemente cuantos programas se ha puesto a su alcance, y que aspira a 

una constante modernización y a la internacionalización de su labor. Su mayor compromiso: 

poder ofrecer una enseñanza de calidad que facilite el éxito escolar y prepare a su alumnado 

de la mejor manera posible para afrontar los retos de las sociedades actuales y del futuro. 

 

3. LÍNEAS Y CRITERIOS BÁSICOS QUE DEBEN ORIENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE             
DETERMINADAS MEDIDAS A CORTO Y MEDIO PLAZO POR PARTE DEL CENTRO 

3.1. Organización y funcionamiento del centro. 

De forma abreviada, podría decirse que nuestras principales motivaciones en este apartado 

serán: 

a) Aplicar siempre las mejores opciones para la gestión del centro, procurando la satisfacción 

general, poniendo especial atención en lograr un adecuado reparto de cargas de trabajo y en 

solucionar de la mejor manera posible y a la mayor brevedad los conflictos laborales. 

b) Mantener habilitados e incrementar los distintos canales de comunicación que faciliten al 

Equipo directivo la recepción de propuestas de mejora y sugerencias por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

c) Fomentar el trabajo en equipo y la coordinación entre nosotros y con el resto de la 

comunidad educativa a la hora de realizar las funciones que tenemos asignadas.  

d) Continuar adecuando a nuestros intereses el Plan de Formación del Profesorado. 

e) Mantener eficientemente las instalaciones y equipamiento y atender a las nuevas 

necesidades de dotación que se vayan produciendo en plazos razonables.  
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f) Utilizar adecuadamente todos los recursos de los que disponemos, procediendo a su 

reparación cuando sea necesario a la mayor brevedad posible. 

g) Desarrollar adecuadamente toda la normativa que nos llegue de la Conselleria de Educación. 

En consonancia con estas directrices, contemplando lo establecido por el Plan de Igualdad y 

Convivencia, a partir de nuestro horario general con las actividades escolares lectivas, 

ajustándonos a lo establecido en la Sección segunda del Capítulo II del Título V del Decreto 

252/2019 sobre normas de organización y funcionamiento, desde del artículo 83, hemos 

elaborado el reglamento básico que se ofrece como anexo I de este documento marco del PEC. 

3.2. Participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa y las formas de 

colaboración entre estos. 

Creemos que la mejor manera de fomentar lo recogido en este epígrafe es potenciar la 

realización de Claustros, reuniones de COCOPE, Coordinación de nivel o ciclo educativo, 

equipos docentes, Junta de Delegados y, sobre todo, Consejo Escolar. A esto se puede sumar la 

participación de la Directora y del Vicedirector en el Consejo Escolar Municipal, por ser 

miembros del mismo desde hace unos cuantos años.  

A partir de aquí, se procurará mantener un estrecho contacto con 

a) Las familias y la AMPA. Para informar sobre todo lo concerniente a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje u orientación académica o laboral, y atender todas las consideraciones 

que deseen trasladar al centro. 

b) Otros centros educativos. A fin de contar con información preceptiva sobre el alumnado de 

nueva incorporación o que realiza un cambio de matrícula y también para el intercambio de 

buenas prácticas.  

c) El área de Salud del Hospital de Elda, la Policía Local, Guardia Civil, Servicios sociales, UPCCA, 

Concejalías de Igualdad, Medio Ambiente y Bienestar social, Asociación de Instituciones locales 

que contribuyen a aumentar la oferta de actividades formativas o que supongan retos 

estimulantes, ampliación de horizontes culturales, preparación para la inserción en la sociedad 

y uso creativo del tiempo de ocio. 

Para la difusión de noticias relacionadas con todos estos asuntos utilizaremos nuestra página 

web y los medios de comunicación locales. 

3.3. Cooperación entre las familias o representantes legales del alumnado y el centro. 

Para intensificar este tipo de actuación o hacerla lo más fluida posible, al principio de curso, 

mediante el proceso de matrícula se recogerán todas las direcciones postales, de correo 
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electrónico y números de teléfono que puedan ser necesarios a lo largo del curso. También se 

insistirá en la conveniencia de la utilización de web familia como principal canal de 

comunicación. Más allá de esto, en la primera reunión del tutor o la tutora con las familias al 

principio del curso se completará toda la información en ambos sentidos y, a partir de ese 

momento, se llevará a cabo un contacto más intensivo con aquellos casos que lo requieran, a 

través de los canales mencionados o de entrevistas en el centro (en las que también podrán 

participar, si así se estima oportuno, otros miembros del equipo educativo, tutores o tutoras 

emocionales, Jefas de Estudios, Orientadora, etc.) 

Más allá de todo lo anterior, en la medida en que la situación epidemiológica lo permita, se 

propondrán actuaciones que logren una mayor implicación de las familias en proceso de 

formación de sus hijos (como asistencia a charlas, participación en el club de lectura o en la 

organización de actividades complementarias o extraescolares…) 

3.4.  La coordinación con los servicios del municipio, las relaciones con instituciones públicas 

y privadas para la mejor consecución de las finalidades establecidas, así como la posible 

utilización de las instalaciones del centro por parte de otras entidades para realizar 

actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social. 

Desde que iniciamos nuestra andadura como centro hemos procurado, año tras año, ampliar 

nuestros vínculos con el Ayuntamiento de nuestra localidad. A día de hoy, tenemos un fluido 

contacto con su área de Servicios sociales o el Gabinete Psicopedagógico, así como con las 

Concejalías de Educación, Igualdad, Bienestar social y Medio ambiente para recabar su ayuda 

cuando es necesario y también para participar en actividades que nos proponen como La 

celebración de efemérides (como el Día contra la violencia de género o el Día de la Mujer), 

Jornadas sobre Infancia y Juventud, el proyecto Ciudad Ciencia, campañas de recogida de 

residuos, etc. 

También realizamos campañas de Educación vial con la Policía Local, de prevención por uso 

inadecuado de las nuevas tecnologías con la Guardia Civil (a través del Plan Director del 

Ministerio del Interior). 

Igualmente hemos aumentado nuestros lazos con la Asociación de comerciantes y empresas 

de Villena, así como otras  instituciones sociales como Cruz Roja, Once, Amif, Apadis, 

Asociaciones contra el cáncer o contra el Alzheimer, Fundación José María Soler, Vecinos del 

Rabal, Ciudad Filosofía… 

Asimismo contamos con la colaboración (ofreciéndonos charlas, concursos, etc.) de las Sedes 

de la Universidad de Alicante y de la Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Alcoy). 



 

11 

En lo tocante a la utilización de nuestras instalaciones en horario no lectivo, siempre que se 

han solicitado para alguna actividad puntual por parte de la AMPA o la Policía Local, se han 

facilitado. Para la práctica de actividades deportivas en horario de tarde, estaríamos 

dispuestos a estudiar su viabilidad siempre que la entidad organizadora se encargara de 

sufragar los gastos derivados de seguros, servicios de vigilancia, reparaciones, mantenimiento 

de las instalaciones, etc. 

3.5. La coordinación y la transición entre niveles y etapas. 

El Plan de transición establecerá la forma de desarrollar el paso de la educación primaria (a 

tenor de cómo se lleva a cabo en los dos colegios que tenemos adscritos: el CEIP Príncipe don 

Juan Manuel y el CEIP Joaquín María López) a la educación secundaria en nuestro centro. Para 

ello se establecerá un calendario de reuniones a lo largo de cada trimestre (entre las jefaturas 

de estudios, Vicedirección, Jefaturas de departamentos lingüísticos o de matemáticas y 

especialistas de estas materias instrumentales en los colegios, Orientadoras...) que tendrá 

como finalidad desde organizar la visita del alumnado de 6º de primaria (y sus familias) al 

instituto en el mes de mayo, hasta el traspaso de información relativa no sólo a los currículos 

que están cursando o que cursarán, sino también a otras cuestiones relacionadas con el 

rendimiento académico de cada alumno/a, circunstancias familias que convenga tener en 

cuenta, etc. 

Por lo que respecta a la etapa de ESO, contamos con la figura de una coordinadora. Esta, 

llevará a cabo una reunión semanal con las tutoras de cada grupo de 1º y 2º de ESO por un 

lado, de 3º y 4º por otro, y también con 1º y 2º de bachillerato. Le acompañará la Jefa de 

Estudios, la Orientadora y el Vicedirector (cuando haya que llevar a cabo la celebración de 

alguna efeméride o actividades complementarias o extraescolares que impliquen a un número 

considerable de alumnado). En todo caso, además de las preceptivas juntas de evaluación para 

establecer las notas de cada trimestre y decidir finalmente qué alumnado promociona y bajo 

qué circunstancias (o los consejos orientadores para continuar su formación académica), 

también se realizarán reuniones de pre-evaluación y reuniones al final del curso para 

considerar distintas particularidades como las que pueden ayudar a la organización de grupos 

el curso siguiente. 

3.6. La atención a la diversidad del alumnado. 

En los diferentes órganos colegiados del centro (Claustro, COCOPE), así como en las diferentes 

reuniones de coordinación de tutores/as, equipos docentes, Grupo de convivencia y de apoyo 

a la inclusión del centro, se han establecido los criterios de atención a la diversidad desde una 

perspectiva inclusiva acorde a la normativa vigente. Nuestro objetivo es el de facilitar los 
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mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones 

de tipo económico, cultural, social, de identidad sexual o diversidad funcional física o psíquica. 

En el proceso hacia la inclusión se realizará un estudio sobre las barreras y fortalezas del 

centro con el objetivo de adaptar la respuesta a la diversidad a las necesidades que surjan. 

Respecto a la atención del alumnado con NEAE, se cuenta con la atención de un 

Psicoterapeuta y una Logopeda. 

Adoptaremos medidas que favorezcan una educación personalizada adaptada a los distintos 

ritmos de aprendizaje del alumnado a fin de hacer más significativo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para esta finalidad detectaremos lo antes posible las necesidades específicas de 

apoyo educativo recibiendo el asesoramiento del departamento de Orientación. 

La coordinación entre tutores/as, profesorado, personal especializado de apoyo a la inclusión 

será constante para que propicie la búsqueda de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

comunes, que den coherencia al proceso educativo. Por tanto, se establecen reuniones 

periódicas entre jefatura de estudios, coordinadora de ESO, orientación educativa, tutores/as 

para la programación de actuaciones conjuntas a través del PAT y coordinación de equipos 

docentes para ofrecer asesoramiento en las distintas necesidades que presenta el alumnado 

(programas de intervención, pautas de comportamiento, materiales adaptados…).  

También es muy importante la coordinación familias-tutores/as-profesorado en general, para 

ofrecer información y orientación a los padres/madres/tutores/as legales, favoreciendo su 

implicación en el proceso educativo de sus hijos/as. Se asesorará a las familias sobre cómo 

trabajar en casa conseguir un clima adecuado para el desarrollo de todas sus capacidades o 

expectativas personales, y para mejorar el rendimiento académico de sus hijos/as, así como las 

pautas de actuación en problemas de modificación de conducta.  

3.7. La acción tutorial. 

A tenor de lo expuesto en los apartados anteriores, queda claro que se considera un pilar 

fundamental en nuestros procesos educativos. Se llevará a cabo, principalmente, por parte de 

la Orientadora y los tutores/as de cada grupo, con apoyo de la Jefatura de Estudios, 

Vicedirección, Coordinadora de etapa, Psicoterapéuta y Equipos docentes.  

Para más información, puede consultarse el Plan de acción tutorial incluido en el PEC. 

3.8. La promoción de la equidad y la inclusión educativa del alumnado. 

En relación con este punto, continuaremos participando en todos los programas de acogida de 

alumnado llegado a nuestra localidad procedente de otros países en situación desfavorecida. 
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Además impulsaremos la implementación en nuestro sistema educativo de todas las 

consideraciones recogidas en el DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se 

desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. 

[2018/7822] Para esto, y para aplicar también en la mayor medida posible nuestro Plan de Plan 

de Igualdad y Convivencia, este curso 2021-22 seguiremos contando con un grupo de 

compañeros educativos (formado por alumnado de 4º de ESO y 1º de bachillerato) y vamos a 

ampliar el grupo de profesorado que realizará labores de acompañamiento y tutoría emocional 

con el alumnado que presente necesidades en este sentido. Asimismo, hemos introducido en 

nuestra página web un espacio LGTBI con información sobre los canales de los que dispone el 

centro, las administraciones e instituciones sociales para ofrecer asesoramiento a las personas 

que lo soliciten. 

3.9. La promoción de la igualdad y la convivencia. 

A fin de potenciarla todo lo que se pueda, hemos fijado como directrices fundamentales: 

a) Cuidar que siempre haya un buen clima en las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa y trabajar por la integración de todos los alumnos.  

b) Promover la igualdad de derechos y oportunidades. 

c) Potenciar el diálogo, facilitando el conocimiento de los intereses y necesidades de todos los 

miembros de nuestra comunidad, aportando ideas, solicitando opiniones, escuchando 

sugerencias, y logrando acuerdos.  

d) Lograr que el alumnado participe en la elaboración de normas, adoptándose una postura 

integradora ante la diversidad y fomentándose el trabajo cooperativo.  

e) Facilitar los procesos de acogida a los nuevos miembros de nuestra comunidad educativa, a 

través de una actitud de respeto y curiosidad hacia manifestaciones culturales distintas a las 

nuestras.  

f) Trabajar intensamente en el desarrollo de la coeducación para lograr la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

g) Seguir buscando y aplicando medidas que se estimen apropiadas al objeto de prevenir los 

conflictos y comportamientos inadecuados. 

h) Avanzar en la implantación de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, para 

promoción de la igualdad en la diversidad y la no discriminación de las personas LGTBI. 

Para más información sobre todos estos asunto, se puede consultar el Plan de Convivencia e 

Igualdad incluido en la PGA.  
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3.10. La promoción y el buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Nuestra intención es seguir apostando por llevar a efecto cada curso, con la ayuda del Plan de 

formación de profesorado, la innovación educativa a través de nuevas metodologías 

integradoras, cooperativas y colaborativas que motiven el aprendizaje y mejoren los resultados 

académicos del alumnado. A tal fin se facilitará el uso de las tablets que hemos ido 

adquiriendo con recursos propios (hasta un total de 30) más las que nos proporcionó la 

Conselleria cuando se produjo el confinamiento. También se habilitarán, a la mayor brevedad 

posible, los ordenadores portátiles que nos vaya haciendo llegar la administración educativa 

para paliar las desventajas de algunos alumnos o alumnas que no disponen de este tipo de 

herramientas en sus hogares por hallarse en una situación económica desfavorecida.  

En todo caso, Seguiremos proponiendo el uso genérico con todos los grupos de la plataforma 

Aules (dado los buenos resultados que ha proporcionado durante los últimos meses en el 

desarrollo a distancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje), así como la herramienta 

Webex para realizar videoconferencias, bien para realizar reuniones entre el profesorado, o 

máximamente cuando algún alumno o alguna alumna no pueda asistir a clase por tener que 

someterse a una cuarentena. 

3.11. La innovación educativa a través de nuevas metodologías integradoras, cooperativas y 

colaborativas que motiven el aprendizaje y mejoren los resultados académicos del 

alumnado. 

En este apartado cabe destacar la adopción, por segundo año consecutivo, de un sistema de 

enseñanza por ámbitos en primer curso de la ESO y la implementación de nuevas 

metodologías como el aprendizaje colaborativo, las clases invertidas, el aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje-servicio, así como el uso de nuevas tecnologías (equipos 

informáticos, ordenadores portátiles y tablets, principalmente) en todos los procesos 

educativos. En el apartado de concreción curricular se detalla un poco más lo apuntado en este 

párrafo. 

Por lo demás, al objeto de poder utilizar de la mejor manera posible todos los recursos que 

ponen a nuestro alcance las administraciones, tenemos la intención de continuar la línea de 

trabajo que venimos desarrollando en relación con estos otros asuntos: 

3.11.1. Teatro. 

Constituye otra de nuestras señas de identidad destacables. Cada curso montamos al menos 

dos representaciones teatrales que se ensayan en el centro y se llevan a cabo en escenarios 
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como el que ofrece el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, normalmente en una sesión de 

mañana para el alumnado y en otra de tarde para las familias y público en general. 

3.11.2. Exposiciones del Departamento de Dibujo. 

Procuraremos seguir realizando las exhibiciones de nuestro alumnado en distintos rincones del 

instituto (y a veces en espacios urbanos) con los trabajo generados en las asignaturas 

relacionadas con las artes plásticas (con especial atención a las que se dedican a la decoración 

Navideña). Como culminación de las mismas, al final de curso se realiza una muestra en algún 

edificio emblemático de nuestra ciudad como, por ejemplo, la Ermita de San Antón. 

3.11.3. Otras exposiciones. 

También intentaremos dar continuidad a exposiciones que efectuamos cada curso con motivo 

de la Semana del libro (como el Salón del Cómic o el Pasaje del Terror), científicas (como las 

que montan los Departamentos de Física y Química, Tecnología y Biología), de los trabajos que 

realiza en alumnado de Comercio (escaparatismo) e Imagen personal (recogidos, maquillaje, 

etc.), o cualquier otra exposición que se le ofrece desde instituciones locales como Apadis, 

hasta otras de ámbito nacional como el CSIC.  

3.11.4. Concursos. 

Convocaremos un nuevo concurso literario y otro fotográfico. También estimularemos la 

participación de nuestro alumnado en los Premios de investigación que con carácter anual 

convoca la Fundación José María Soler. 

3.11.5. Creación de productos audiovisuales. 

En este apartado, nuestra intención es seguir promocionando la creación de trabajos para 

participar en concurso de fotografía, cortometrajes y videos promocionales sobre nuestro 

centro.  

Este curso 2021-22, además, nuestro alumnado de 2º de bachillerato de Artes va a participar 

en la realización de una importante campaña publicitaria a nivel local sobre el reciclaje de 

residuos. 

3.11.6 Actividades deportivas. 

El departamento de Educación física llevará a cabo algunas para trabajar los buenos hábitos 

alimenticios o concienciar sobre la relación existente entre el deporte y una vida saludable. 

También se desarrollarán actividades relacionadas con el deporte inclusivo (algunas de ellas 

con la participación de instituciones como Cruz Roja, Amif o Apadis).  

3.12. La orientación educativa y profesional. 
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Se llevará a cabo desde el Departamento de Orientación, con ayuda también de la información 

que pueda recoger Jefatura de Estudios (a través del Plan de transición), los tutores y tutoras 

así como los equipos docentes (mediante entrevistas con el alumnado y las familias). Se tendrá 

en cuenta también toda la información que se nos ofrezca desde las universidades 

(organizando nosotros charlas en el instituto y visitas a los campus de Alcoy, Elche, Alicante y 

Valencia) y desde la Asociación de Comerciantes y Empresas o la Concejalías de Economía, 

Industria, etc. del Ayuntamiento de nuestra localidad. 

3.13. La educación plurilingüe e intercultural. 

El IES Las Fuentes siempre ha considerado un gran valor añadido a su proyecto educativo la 

participación en el Programa Erasmus+ con el objetivo de fomentar la internacionalización de 

sus enseñanzas 

En un primer momento, un grupo de profesores y profesoras llevó a cabo movilidades KA 101 

para profundizar en el conocimiento de la metodología CLIL y de otras metodologías y nuevas 

tecnologías para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego se consiguió formar parte de 

un proyecto KA 229 junto con otros centros de Portugal, Alemania Italia y Hungría sobre la 

integración de discapacidades y diferencias culturales en nuestras aulas y sociedades, y de otro 

con centros de Francia, Grecia, Italia y Lituania sobre energías renovables. Después, se ha 

conseguido coordinar otro proyecto KA229 con centros de Lituania, Hungría y Rumanía sobre 

Deporte inclusivo. Además, el pasado curso obtuvimos la Acreditación Educación Escolar 

KA120 para el Programa Erasmus+ 2021-27 (2020-1-ES01-KA120-SCH-095086). Paralelamente, 

se han llevado a cabo intercambios de alumnado de ESO con un centro cercano a Helsinki y 

otro de Budapest, así como con un centro de Münster (Alemania) con alumnado de Formación 

Profesional. En este ámbito, también se ha formado parte de un Consorcio organizado por el 

CEFIRE de Elda sobre Coeducación e Inclusión y otro coordinado por el IES Batoi de Alcoy con 

los Ciclos Formativos de la familia de Imagen Personal (que va a seguir desarrollándose este 

curso). Además, en los últimos años se han conseguido becas para que el alumnado de 

Formación Profesional de Grado Medio realice prácticas formativas en Croacia y París 

(Proyectos: 2020-1-ES01-KA102-078164: Nuestra FP, conectando Europa y 2019-1-ES01-

KA102-061263: Nuestra FP, camino de la inclusión). 

Más allá de todo esto, en Diciembre de 2020 se consiguió la Carta ECHE para que el alumnado 

de Formación Profesional de Grado Superior realice prácticas formativas subvencionadas con 

países europeos asociados, y en 2021, la nueva acreditación KA120 para el Programa Erasmus+ 

2021-27 (2020-1-ES01-KA120-VET-095203), que permitirán que el profesorado y el alumnado 

de puedan seguir realizando proyectos y viajes educativos en el marco de la Unión Europea. 
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3.14. El fomento de la Sostenibilidad. 

Los objetivos del desarrollo sostenible van a ser a partir de este curso referentes 

fundamentales de todos nuestros procesos educativos. De hecho, los departamentos 

didácticos han acordado incluir en sus programaciones algunas actividades en distintas 

unidades o módulos que tengan como fin dar a conocer cuáles son los 17 ODS y avanzar en su 

desarrollo.  A fin de recibir más información y asesoramiento al respecto, hemos constituido la 

figura de la Coordinadora de Sostenibilidad y nos hemos inscrito en la Red de centros 2030. 

4. EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

El IES Las Fuentes se encuentra en zona castellano-parlante. Por tal motivo, en el curso 2010-

11 comenzó a desarrollar un programa de normalización lingüística, consistente en la 

introducción paulatina de asignaturas a impartir en Valencià. Después, en el curso 2013-14, fue 

incluido en la Red de Centros Plurilingües de la Comunidad Valenciana. Esto supuso poder 

comenzar a desarrollar un programa de plurilingüismo con asignaturas no lingüísticas en las 

dos lenguas cooficiales y en Inglés mediante la metodología CLIL. La realización en años 

sucesivos de acciones formativas KA101 y KA102 en distintas ciudades de Reino Unido, al igual 

que otras ayudas como distintos cursos dentro del Plan de Formación del Profesorado o la de 

un auxiliar de conversación en el curso 2017-18, favoreció el que cada vez más profesorado 

fuera adscribiéndose al proyecto. De este modo, el pasado curso 2018-19, comenzamos a 

desarrollar un programa de Plurilingüismo Experimental. Gracias al mismo, se impartieron las 

asignaturas de TIC (1º de ESO), Física y Química (2º), Educación Física (3º) y Valores éticos (4º) 

en Inglés. Paralelamente, en Valencià, se impartieron Educación Física y Plástica (1º), Plástica y 

Música (2º), Biología y Música (3º) y Educación Física (4º).  

Toda esta trayectoria ha constituido la base sobre la que se ha construido el nuevo Proyecto 

Lingüístico de centro que comenzaremos a desarrollar en este curso 2021-22. 

Como dato más significativo tenemos la distribución de las horas que se van a impartir tanto 

en valenciano como en inglés en los distintos niveles: 

En 1º de ESO, será Valencià y Educación Física las asignaturas que se impartirán en valenciano,  

mientras en inglés se incluirá un proyecto trimestral de Educación Física y la asignatura 

específica de inglés. 

En 2º de ESO, será Valencià, Música y Plástica las asignaturas que se vehiculen en valenciano,  

mientras en inglés se incluirá un proyecto trimestral de Física y Química y la asignatura 

específica de inglés. 
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En 3º de ESO, será Valencià, Música y Biología las asignaturas impartidas en valenciano,  

mientras el inglés será la lengua vehicular en Educación Física y en la asignatura específica de 

inglés. 

En 4º de ESO, será Valencià y Educación Física las asignaturas que se impartirán en valenciano,  

mientras en inglés se impartirá todo el bloque de optativas de Competencia Comunicativa 

Oral, Francés, Cultura científica y TIC. y la asignatura específica de inglés. 

En 1º de BACH, será Valencià y Educación Física y el bloque de optativas (C.Cient., TIC, 

Lenguaje y práctica Musical y Volumen) las asignaturas que se impartan en valenciano,  

mientras en inglés se pondrá en marcha un proyecto trimestral de Filosofía y la asignatura 

específica de inglés.  

Además, cada bachillerato tendrá algunas asignaturas de su modalidad impartidas en 

Valenciano. En Artes será Fundamentos del Arte, en la modalidad de Humanidad es será el 

bloque de Historia del Mundo Contemporáneo y la Literatura Universal y en la modalidad de 

Ciencias las horas de valenciano se impartirán a través de los contenidos de Dibujo Técnico y 

Biología. 

El proyecto lingüístico ha sido elaborado para los próximos 4 años, si bien se podrá modificar 

para el curso 2022-2023, con la introducción de cambios en el análisis del contexto, los 

objetivos, la proporción de horas y la concreción de las áreas vehiculadas en cada lengua 

curricular en cada nivel, las medidas de apoyo, el tratamiento del alumnado recién llegado y 

vulnerable, la presencia de las lenguas no curriculares y el plan de normalización lingüística. 

Por lo demás, en este curso 2021-22 contaremos con un auxiliar de conversación para los 

Ciclos formativos. 

En el apartado que se dedica al Proyecto Lingüístico en la PGA, se podrá obtener información 

más detallada sobre los principales aspectos del PLC. 
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5. CONCRECCIÓN CURRICULAR. 

Este documento tiene como finalidad establecer las directrices compartidas por los 

departamentos didácticos que intervienen en cada etapa educativa para implementar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas.  

En su primer nivel, se adapta a lo determinado por la normativa vigente. Básicamente ésta: 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

● Decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifican el 

Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana, 

y el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se establece el currículo y 

se desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

● Decreto 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la 

educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

● RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y 

Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y 

el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato durante el curso 2020-2021. 

A partir de aquí, en el IES Las Fuentes, hemos querido precisar una serie de consideraciones 

acerca de los siguientes elementos que entendemos que son fundamentales.  

5.1. La adecuación de los objetivos generales. 

Según el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, los objetivos generales de la etapa de 

ESO son: 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de 

forma que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e 
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integral de todo el alumnado, respetando los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado propios de la etapa.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del 

progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada 

alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral.  

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución 

pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del 

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte 

del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la 

prevención de la violencia de género.  

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.  

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell 11 de 28  

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje 

cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva en el 

aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la 

innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la 

adquisición de competencias.  

l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares 

de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas, y garantizando 

el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano. 

5.2. Adecuación de los contenidos. 

A la hora de desarrollar los contenidos de cada área o materia, la finalidad es, por un lado, que 

las competencias clave se alcancen a lo largo de cada etapa, más que al final de cada curso; 

luego, que se alcancen de manera conjunta mediante la coordinación de los departamentos 

didácticos pertinentes. En este sentido, son muy importantes las reuniones que 

periódicamente mantienen los departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Lengua 

Valenciana, Cultura Clásica, Inglés y Francés para evitar solapamientos y determinar cuáles se 

pueden abordar con mayor profundidad en cada nivel educativo y en unas u otras asignaturas. 
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También consideramos que el aprendizaje por ámbitos puede favorecer el proceso de 

transición desde la enseñanza primaria. En lo que atañe a la circunstancia sobrevenida por 

causa de la pandemia por COVID-19, de acuerdo con la nueva normativa vigente, se procurará 

tomar las medidas de refuerzo pedagógico necesarias en los diferentes niveles y etapas 

educativas con el fin de conseguir la consolidación de los aprendizajes  y de las competencias 

del curso anterior y de permitir el avance de todo el alumnado y especialmente del que haya 

tenido más dificultades. 

En los anexos incluidos al final de este documento se expone la concreción de contenidos y la 

adecuación de los Objetivos Generales elaborada por cada departamento didáctico. 

5.3. Los criterios metodológicos de carácter general y organización espacio-temporal. 

De manera conjunta, en los últimos años hemos realizado un gran esfuerzo (a través del Plan 

de Formación del Profesorado y también gracias a muy valiosas iniciativas particulares) para 

fomentar la implementación de nuevas metodologías y tecnologías en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. De este modo, una vez dotadas todas las aulas de cañón proyector y 

equipo informático (además de haber adquirido dos carros con tabletas y una pantalla táctil 

gigante), se han iniciado interesantes prácticas de trabajo cooperativo o clases invertidas, AbP, 

así como de Aprendizaje-Servicio (en nuestro ciclos formativos de imagen personal). Para este 

curso, hemos ampliado esta metodología con la realización de una campaña publicitaria 

(promovida por la Concejalía de Medio Ambiente y la Asociación de Comerciantes y Empresas 

de Villena, para concienciar a la juventud sobre la importancia que tiene la recogida de 

residuos) con el alumnado de la asignatura de Cultura Audiovisual de 2º de bachillerato 

artístico. Asimismo, en este curso 2021-22 continuaremos el aprendizaje por ámbitos en 1º de 

ESO (con un bloque dedicado a Matemáticas, Biología y Tecnología, y otro Lengua Castellana, 

Lengua Valenciana e Historia). Por otro lado, en 1º, 2º y 3º de ESO hemos implementado la 

materia de libre configuración autonómica Taller de profundización, con una asignación de 2 

horas semanales. Por lo demás, con arreglo al nuevo Plan de fomento de la lectura, vamos a 

intentar aumentar los minutos que se dedican semanalmente en cada asignatura de ESO y 

Bachillerato a leer textos relacionados con sus contenidos u obras literarias. 

En cuanto a la organización espacio-temporal, consideramos del todo positivo invertir horas 

del Fondo Social Europeo y del PAM (a través de nuestro Plan de Consolidación de 

Competencias Básicas) en la creación de un grupo más de 1º de ESO y un grupo más de 2º. 

También hemos dedicado otras 18 horas para que 4 profesores realicen labores de codocencia 

en el ámbito científico tecnológico de 1º de ESO y otras 12 horas para las codocencias en el 

ámbito sociolingüístico impartidas por otros cuatro profesores. Asimismo, contamos con 9 
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horas de codocencia para 2º de la ESO impartidas por profesorado de Castellano, Valencià y 

Matemáticas. Por lo demás, hemos habilitado el salón de usos múltiples; la biblioteca, las aulas 

de Dibujo como aulas ordinarias para bachilleratos y algunas asignaturas de secundaria. 

Finalmente, teniendo en cuenta las limitaciones de conectividad de nuestro centro, se ha 

tomado la decisión de utilizar las tabletas que facilitó en su día Conselleria al alumnado sin 

recursos propios (al objeto de que pudiera seguir el proceso de enseñanza a distancia) para 

que el profesorado pueda transmitir sus clases por videoconferencia cuando haya casos de 

alumnado que se encuentra confinado o aislado en sus domicilios. 

5.4. El proceso de evaluación y promoción. 

En relación con este apartado, estaremos a la espera de lo que se determine en el Decreto que 

se trasladará a los centros educativos a lo largo de este curso. Mientras tanto, hemos previsto 

tener como referencia las siguientes decisiones:  

5.4.1. En relación con la mejora del éxito y la prevención del abandono escolar prematuro. 

a) Utilizar mecanismos apropiados para establecer la realidad inicial, desarrollar las 

actuaciones más adecuadas, supervisar los desarrollos y hacer propuestas que sirvan para 

planificar el trimestre o el curso siguiente, corrigiendo los defectos detectados y procurando 

siempre alcanzar nuevas metas. 

b) Optimizar el rendimiento general y los resultados del alumnado, incidiendo muy 

especialmente en la consecución de las competencias que sirvan poner en práctica de forma 

integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, habilidades y actitudes 

personales que se han adquirido.  

c) Buscar soluciones organizativas o pedagógicas que, de acuerdo con las indicaciones de la 

Guía de orientaciones para la aplicación de protocolos de absentismo que ha hecho llegar 

Conselleria a los centros educativos al inicio de curso, permitan reducir los casos de abandono 

escolar y ofrecer alternativas a los llamados objetores escolares. 

d) Atender a la evolución del mundo laboral en nuestro entorno para detectar las nuevas 

necesidades formativas. 

e) Promover actividades complementarias y extraescolares que contribuyan a la consecución 

de todos los objetivos anteriores. 

5.4.1. En ESO y Bachillerato. 

La normativa que utilizaremos como referente será la Orden 38/2017, de 4 de octubre, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación 
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en Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en las enseñanzas de la Educación de 

las Personas Adultas en la Comunitat Valenciana. 

También todos los decretos y órdenes que han ido apareciendo desde la declaración del 

estado de alarma el pasado de curso que promueven medidas adicionales en relación con la 

conveniencia de evitar la no promoción del alumnado salvo en casos muy excepcionales. 

Así, la evaluación siempre tendrá como finalidad detectar las dificultades que se produzcan en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, analizar las causas y reorientar la intervención 

educativa, adecuándola a la diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses y 

motivaciones del alumnado, y procurando una participación activa de las familias. 

Además de una evaluación inicial dentro del primer mes lectivo, se realizarán tres sesiones de 

evaluación. Con el fin de optimizar la comunicación con las familias, a la mitad del primer y 

segundo trimestre, los equipos docentes completarán un documento informativo 

individualizado de “media evaluación”, que gestionará cada tutor/a. También se llevarán a 

cabo pruebas extraordinarias para la recuperación de materias suspensas.  

Se utilizarán distintos instrumentos para valorar el grado de consecución de los criterios de 

evaluación: pruebas objetivas, rúbricas, escalas de observación, listas de control, trabajos 

monográficos, etc. 

La posibilidad de realizar la evaluación trimestral se perderá si se produce un 15% de faltas de 

asistencia a clase injustificadas. 

En aquellos casos en los que el alumnado haya promocionado a un determinado curso con 

materias pendientes de cursos anteriores, los departamentos didácticos correspondientes 

establecerán programas individualizados para su recuperación, realizándose una primera 

revisión en el mes de enero (con informe dirigido a las familias)  y una segunda en mayo. 

También se ofrecerán planes de atención individualizada para que cada alumno/a pueda 

alcanzar las competencias mínimas a lo largo de todo el curso. 

Cada evaluación será efectuada por el equipo docente, dirigida por el tutor o la tutora, y 

contará con el asesoramiento de la Orientadora y de la Coordinadora de etapa.  

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se tomarán de acuerdo con la normativa 

vigente. En los casos en que la decisión de promoción o titulación dependa del criterio de la 

junta de evaluación, la decisión final se tomará de forma colegiada, por mayoría simple y con 

voto de calidad del tutor o la tutora. 
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En todo caso, la repetición se considerará una medida excepcional y se tomará después de 

haber agotado el resto de las medidas de refuerzo y atención a la diversidad previstas. Además 

se diseñará un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

El alumnado que no promocione tendrá que permanecer otro año en el mismo curso (máximo 

una vez, pudiéndose sumar dos en el total de la etapa, e incluso dos repeticiones en cuarto si 

no se ha repetido con anterioridad). Cuando con 18 años no se haya finalizado la etapa 

educativa, se podrá permanecer un año más para lograrlo.  

Los criterios aplicables para acceder a 3º de PMAR son, además de manifestar dificultades de 

aprendizaje generalizadas no atribuibles a falta de trabajo y esfuerzo. 

1º) No estar en condiciones de promocionar a 3º de ESO ordinario. 

2º) Haber repetido, mínimo, una vez en su escolaridad (primaria o secundaria).  

3º) Año de nacimiento 2006 ó anteriores (cumplir en 2021 15 años o más). 

Y los criterios aplicables para acceder a 4º de PR4 son, además de manifestar dificultades de 

aprendizaje generalizadas no atribuibles a falta de trabajo y esfuerzo y tener interés por 

alcanzar el título de Graduado en ESO: 

1º) Ser alumno/a que ha cursado 2º de PMAR (3º de ESO). 

2º) Ser alumna/o que vaya a repetir 4º de ESO y se considere PR4 la mejor opción. Año de 

nacimiento: 2005, 2004 y, excepcionalmente, 2003 si en la etapa de ESO solamente ha 

repetido una vez (cumplir en 2021 16 ó 17 años, o 18 excepcionalmente). 

3º) Ser alumno/a que está repitiendo 3º de ESO, va a hacer promoción automática a 4º (con 

pendientes) y PR4 se considera la mejor opción. 

En 4º de ESO el centro propondrá a los expedientes académicos con una nota media igual o 

superior a la que establezca la convocatoria, a los Premios extraordinarios de ESO. En 2º de 

Bachillerato, se proporcionará una matrícula de honor por cada 20 alumnos o alumnas 

matriculados y se promoverá la participación de las personas con los expedientes académicos 

que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, en las Pruebas para los 

Premios extraordinarios de Bachillerato. 

5.4.2. Ciclos Formativos. 

Nos remitiremos a la Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la 

que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del 

sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 
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De esta manera, la evaluación será un proceso continuo, formativo, integrador e inclusivo. 

La posibilidad de realizar la evaluación continua se perderá si se produce un 15% de faltas de 

asistencia a clase injustificadas. 

El alumnado que cursa Formación profesional básica, obtendrá el título de Graduado de 

Educación Secundaria Obligatoria si obtiene una nota de 8 en los ámbitos lingüístico y 

científico. Esta decisión, tomada por el equipo docente, es puesta en conocimiento de las 

familias a principio de curso. 

Para acceder a esta modalidad, habrá que cumplir estos requisitos: 

1º) No poder obtener el Graduado de ESO. 

2º) Necesitar unas enseñanzas más prácticas y manipulativas. 

3º Rango de edad: de los 15 a los 17 años cumplidos en 2021 (año de nacimiento 2006, 2005 ó 

2004). 

4º) Haber cursado 1º y 2º de ESO. 

5.4.3. Alumnado con necesidades educativas especiales. 

El centro, en consonancia con lo establecido en el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del 

Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema 

educativo valenciano, establecerá las medidas para los cuatro niveles de respuesta educativa  

que se consideren adecuadas cada curso. 

5.4.4. Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

Cada departamento, en su programación didáctica expondrá los suyos propios. 

No obstante, a final de cada curso se entregará a cada profesor o profesora una rúbrica que 

sirva para realizar una autoevaluación. También el alumnado de Ciclos formativos 

cumplimentará una encuesta de satisfacción. 

Por lo demás, es también nuestra intención en este curso ampliar los procesos de evaluación 

interna (de la práctica docente y de la labor del equipo directivo) y participar activamente en 

todas las evaluaciones externas que se nos propongan. 

5.5. Orientaciones para incorporar los temas transversales al currículo. 

Estas son: 

a) Para el Fomento de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
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Potenciar el Plan de fomento de la lectura de nuestro centro. Dentro del mismo, merece 

especial atención el proyecto de club de lectura que venimos desarrollando desde el curso 

2018-19. Gracias al mismo, hemos conseguido que 70 alumnos y alumnas lean cada mes 

distintas obras literarias sobre diversas temáticas (igualdad de género, ciencia ficción, 

literatura de viajes, etc.)  y realicen coloquios sobre ellas, siendo el resultado realmente digno 

de elogio. Este curso 2021-22 se va a intentar su extensión a las familias. Asimismo, 

seguiremos promoviendo el concurso de microrrelatos, que ya va por su quinta edición. Por 

tercer año consecutivo hemos solicitado ayuda económica en la convocatoria establecida por 

Conselleria para la dinamización de la Biblioteca y el fomento del Plan de lectura con resultado 

favorable: una dotación de 1600 euros que emplearemos para la adquisición de fondos 

bibliográficos y la adecuación de espacios. Finalmente, para este curso hemos propuesto una 

actividad diaria consistente el la lectura, por parte de cada grupo, de un libro seleccionado por 

el alumnado durante 15 minutos. 

b) Para la comunicación audiovisual. 

Cuidamos que la asignatura de 4º de ESO pueda ofertarse y tenga cada vez más alumnos y 

alumnas matriculadas. Asimismo, convocaremos la cuarta edición del Concurso de fotografía, y 

nuevas ediciones del concurso de postales navideñas. Por lo demás, continuaremos 

participando en el concurso de fotografía y de cortometrajes Ciudad Filosofía y en otros 

concursos de instituciones del entorno (como AMIF) en los que solemos obtener muy buenos 

resultados. 

c) Para las Tecnologías de la información y la comunicación. 

El reto es conseguir que todos los recursos del centro (equipos informáticos, cañones 

proyectores, tabletas, pantallas, etc.) funcionen adecuadamente, llevando a cabo todas las 

labores de mantenimiento o reparaciones que sean necesarias. Además, en el Plan de 

Formación de profesorado se procurará, como hasta ahora, realizar cursos o seminarios que 

tengan como finalidad enseñar a obtener el mayor rendimiento educativo posible con estos 

instrumentos. Por otro lado, disponemos de 24 tabletas que se nos facilitaron el pasado curso 

y al principio de este para el alumnado que las necesite en el caso de que tenga que desarrollar 

el aprendizaje a distancia. 

d) Para el emprendimiento. 

Mantenemos estrechos con empresas del entorno (a fin de que nuestro alumnado realice en 

ellas sus prácticas formativas) o nos informen (mediante visitas, charlas, etc.) de las novedades 

que van surgiendo en los distintos sectores productivos. Además, solicitaremos nuevas 

movilidades dentro del programa Erasmus+ para que nuestro alumnado de ciclos formativos 



 

27 

de grado medio pueda realizar prácticas en empresas europeas. También esperamos que se 

nos conceda la carta ECHE solicitada el pasado curso para que el alumnado de ciclos 

formativos de grado superior pueda hacer algo similar. Y mientras, cuando la situación 

sanitaria lo permita, continuaremos realizando intercambios escolares con alumnado de 

formación profesional de un centro de la localidad alemana de Münster. 

e) Educación Ético-cívica y constitucional. 

Celebramos efemérides como el Día contra la violencia de género, Día de la Paz, Día del árbol o 

Día de la Mujer realizando diversas actividades que previamente se preparan en tutoría. Para 

ello se contará también con la ayuda de la nueva Comisión de Actividades Culturales. Además, 

asistimos a los talleres de Educación Vial que nos ofrece la Policía Local de Villena, las charlas 

de la Guardia Civil dentro del Plan Director del Ministerio de Interior (para prevención de los 

riesgos que comporta un uso inadecuado de Internet y la RRSS), y participamos en otras 

actividades organizadas cada curso por la UPCCA, como el Taller de príncipes y princesas, o las 

Jornadas de Juventud. 

Por lo demás, a fin de desarrollar la sostenibilidad, nos hemos inscrito en la red de centros 

2030 para llevar a cabo cuantas actividades se nos propongan en coordinación con otros 

centros educativos. Además, nosotros tenemos la intención de incluir en la programaciones 

didácticas de cada departamento actividades que tengan relación con los 17 Objetivos para el 

desarrollo sostenible (ODS).  

6. PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN, REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y 

MATERIAL CURRICULAR. 

En este curso el objetivo principal dentro de la conocida como xarxa de llibres en nuestro 

centro será reponer todos los ejemplares que se hayan podido estropear o perder en el pasado 

curso y adquirir los libros que se necesitan para impartir en Valencià o en Inglés las asignaturas 

determinadas en el Proyecto Lingüístico. Para más información, véase documento completo en 

la PGA. 

7. PLAN LECTOR (FOMENTO DE LA LECTURA). 

En su nueva edición presentará como principal finalidad la propuesta de que cada día se 

dediquen al menos 15 minutos (en distintas asignaturas y a distintas horas a lo largo de la 

semana) para leer en clase clase a leer algunos de los textos señalados en las programaciones 

como complementarios de los contenidos curriculares o relacionados con ellos. Para más 

información, véase documento completo en la PGA. 

 



 

28 

 

8. PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

Para el presente curso nos hemos propuesto actualizar el ya existente con la introducción de 

un apartado dedicado al nuevo protocolo para tratar el absentismo, y otro sobre la prevención 

de autolesiones y casos de suicidio Para más información, véase documento completo en la 

PGA. 

9. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA (PADIE). 

También en este apartado se producirán, principalmente, dos incorporaciones: una sobre las 

nuevas medidas para la inclusión de las personas LGTBI, y otra sobre nuevas actuaciones para 

la inclusión de alumnado con pocas habilidades sociales como un Taller de educación 

emocional para patios. Se mantienen las tutorías emocionales que se han desarrollado en los 

cursos anteriores. 

12. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

El Plan de Acción Tutorial constituye el marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de la acción tutorial. La tutoría forma 

parte de la función docente, por lo que recae sobre todo el profesorado y no solamente sobre 

el tutor, aunque sí este, asume funciones más concretas. 

Por tanto, la acción tutorial constituye una actividad orientadora intencional llevada a cabo por 

el profesorado en el ejercicio de su función docente, muy especialmente por el tutor, 

realizando una labor de acompañamiento continuo y personalizado a cada alumno, alumna y 

grupo de alumnado, con el objetivo principal de garantizar su desarrollo integral en todos los 

ámbitos: académico, social, personal y profesional. 

Se ofrece documento completo en la PGA. 

13. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

El Plan de Orientación Académica y Profesional recoge todas aquellas actuaciones 

encaminadas al objetivo principal de potenciar la madurez vocacional y la auto-orientación del 

alumnado. Dichas actuaciones se desarrollan en un proceso de asesoramiento al alumnado y 

las familias en el que se facilitan los recursos necesarios para favorecer el autoconocimiento, 

se ofrece información sobre las diferentes opciones académicas y profesionales y se ayuda en 

la toma de decisiones de manera responsable y libre de estereotipos de género y otros 

condicionantes culturalmente arraigados que puedan suponer cualquier tipo de discriminación 

en el acceso a los estudios o al mercado laboral. Se ofrece documento completo en la PGA. 
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14. PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE NIVELES, ETAPAS Y MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN. 

Servirá para coordinarnos con los colegios de referencia (Príncipe Don Juan Manuel y Joaquín 

María López) al objeto de dar continuaidad al proceso de eenseñanza-aprendizaje iniciado en 

ellos y facilitar el comienzo de la etapa de ESO. Se ofrece documento completo en la PGA. 

15. PLAN BIENAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO Y PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CENTRO. 

Para este curso, en principio, se ha previsto realizar un curso para el profesorado sobre 

Mindfulness para mejorar la concentración, relajación, control de la ansiedad, etc. Igualmente, 

se ha ofrecido un taller sobre esta técnica y otra como el Chi kung de 12 sesiones de una hora, 

para 4º de ESO y 2º de bachillerato cada dos semanas, sufragado por la AMPA. Por lo demás la 

coordinadora de formación trasladará al profesorado y a las familias otras propuestas 

formativas que nos lleguen de Conselleria, Ayuntamiento, instituciones locales o particulares. 

16. OTROS PROYECTOS O PROGRAMAS QUE SE PUEDAN DESARROLLAR EN EL CENTRO 

A) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIIE). 

Para este curso y el próximo hemos recibido 3064 euros de subvención para desarrollar un 

proyecto que tiene como finalidad el “diseño, construcción y programación de dispositivos 

para ayudar a personas con discapacidad motora”. Más concretamente el objetivo es crear 

una silla adaptada para que pueda desplazarse Zoe, una niña de nuestra localidad que 

presenta un enfermedad rara: el síndrome de Woree. En este proyecto participan los 

departamentos de Tecnología e Informática. 

B) PROYECTO RED DE CENTROS 2030. 

Nos hemos inscrito en esta otra iniciativa y hemos nombrado a una coordinadora para reunirse 

una vez al mes con las coordinadoras de los demás centros participantes a fin de promover 

campañas de sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y crear un 

banco de recursos que puedan ser utilizados por los departamentos didácticos al objeto de 

desarrollar los contenidos y objetivos curriculares relacionados con el mismo. Además 

presentaremos a modo de buenas prácticas nuestra implicación en la campaña “Queremos oír 

tu voz”, promovida y patrocinada por la Concejalía de Medio Ambiente y la Asociación de 

Comerciantes y Empresas de Villena para concienciar a la juventud sobre la importancia de la 

recogida de residuos.  

D) PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS: 

PROGRAMAERASMUS+, PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS, PROYECTOS ETWINNING, ETC.  
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En esta curso 2021-22 concluiremos el proyecto KA229 Erasmus+ sobre inclusión de personas 

con discapacidad sensorial, “Finding a sense through senses”, continuaremos con la realización 

de la KA229 sobre energías renovables (incluyendo la visita que realizaran las delegaciones de 

nuestros socios de Francia, Grecia, Italia y Lituania en enero de 2022) e iniciaremos la acción 

KA229 que coordinamos, con centros de Lituania, Hungría y Rumanía sobre deporte inclusivo. 

También seguiremos formando parte del Consorcio coordinado por el IES Batoi de Alcoi para la 

formación de alumnas de la familia de Imagen personal en empresas e intentaremos llevar a 

cabo alguna acción para Educación Superior valiéndonos de la Carta Eche que conseguimos el 

pasado curso junto con las nuevas Acreditaciones Erasmus para Educación escolar y Formación 

Profesional. 

 



Anexo:

  Concreciones 
curriculares para la 

ESO de los 
contenidos y de los 
objetivos generales 

de etapa de los 
departamentos 

didácticos

IES LAS FUENTES
curso: 21-22



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES  CURSO 2021/22 

Síntesis de contenidos 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

BLOQUE 1: Metodología científica y proyecto de investigación 

Características básicas de la metodología científica. La experimentación en Biología y Geología. 

Utilización del lenguaje científico y del vocabulario específico de la materia de estudio en la 
comprensión de informaciones y datos, la comunicación de las propias ideas, la discusión 
razonada y la argumentación sobre problemas de carácter científico. 

Búsqueda, selección, registro e interpretación de información de carácter científico. 

Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos básicos del laboratorio y respeto por las 
normas de seguridad en el mismo. 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 

El planeta Tierra. Características. 

Los materiales terrestres: geosfera, atmósfera, hidrosfera. 

La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y aplicaciones.  

La atmósfera. Composición y estructura. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 
Repercusiones en la actividad humana. Contaminación atmosférica. 

La hidrosfera. El agua en la Tierra. Propiedades. Ciclo del agua. Valoración de la Importancia para 
los seres vivos y para la calidad de vida. Contaminación. 

La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

El ser vivo como sistema. La célula como unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  

Diversidad de los seres vivos. Organización procariota y eucariota. Organización unicelular y 
pluricelular. Nutrición autótrofa y heterótrofa, animal y vegetal.  

Observación y descripción de organismos unicelulares y de células vegetales y animales con 
instrumentos ópticos. 

Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.  

Principales características morfológicas y funcionales de los cinco reinos de seres vivos: Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.  

El reino animal. Principales grupos de Vertebrados e Invertebrados. El reino vegetal: Criptógamas y 
Fanerógamas. Los reinos Monera, Protista y Hongos. 



Clasificación e identificación de ejemplares de plantas y animales significativos de ecosistemas 
próximos. Valoración de la biodiversidad y de la necesidad de su conservación. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE 1: Metodología científica y proyecto de investigación 

Utilización del lenguaje científico y del vocabulario específico de la materia de estudio en la 
comprensión de informaciones y datos, la comunicación de las propias ideas, la discusión razonada 
y la argumentación sobre problemas de carácter científico. 

Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos básicos del laboratorio y respeto por las normas 
de seguridad en el mismo. 

BLOQUE 2: Las personas y la salud 

Niveles de organización general del cuerpo humano como ser vivo: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 

La salud y la enfermedad. Concepto sistémico de salud. Factores determinantes. Adquisición de 
estilos de vida saludable. 

Tipos de enfermedades. Causas, prevención y tratamientos. El sistema inmunitario y las vacunas. 
Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

Nutrición, alimentación y salud. Nutrientes, alimentos y hábitos alimenticios saludables. Dieta 
equilibrada. Obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. 

Las funciones de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio 
y excretor. Alteraciones más frecuentes y su prevención. Hábitos de vida saludables relacionados.  

Las funciones de relación. El sistema nervioso. El sistema endocrino. Los órganos de los sentidos y 
receptores sensoriales. La interacción neuroendocrina. Enfermedades y alteraciones más comunes, 
causas, factores de riesgo y medidas de prevención. 

El aparato locomotor. Hábitos posturales incorrectos. Principales patologías y lesiones del sistema 
locomotor. 

Reproducción y sexualidad. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y 
psíquicos a lo largo de la vida.  

El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. 

BLOQUE 3: Los ecosistemas 

Estructura del ecosistema. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas y sus relaciones. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE 1: Metodología científica y proyecto de investigación 

Utilización del lenguaje científico y del vocabulario específico de la materia de estudio en la 
comprensión de informaciones y datos, la comunicación de las propias ideas, la discusión razonada 
y la argumentación sobre problemas de carácter científico. 



Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos básicos del laboratorio y respeto por las normas 
de seguridad en el mismo. 

BLOQUE 2: La evolución de la vida 

El ser vivo como sistema. Teoría celular. La célula como unidad estructural y funcional de los seres 
vivos. Tipos de células. Teoría endosimbiótica. 

Las moléculas de la vida. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Concepto de gen. 
Expresión de la información genética. Replicación del ADN, transcripción y traducción. Código 
genético. El ciclo celular.  

Mutaciones y diversidad biológica. La herencia y transmisión de caracteres. Leyes de Mendel. 
Aplicaciones de las leyes de Mendel a la resolución de problemas sencillos.  

Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 

Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Evidencias 
de la evolución. Teorías evolutivas. La evolución y sus mecanismos. La evolución humana: proceso 
de hominización. 

BLOQUE 3: La dinámica de laTierra 

El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Métodos de datación absoluta y 
relativa. Principios fundamentales de la Geología: uniformismo y actualismo, horizontalidad y 
superposición de estratos. Los fósiles guía. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos. 
Principales acontecimientos geológicos y biológicos. 

Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico de su estructura y 
composición. 

La tectónica de placas, paradigma actual de la geología. Evolución histórica: de la deriva continental 
a la tectónica de placas. Principales placas litosféricas. Tipos de bordes de placas. Movimientos y 
fenómenos asociados.Consecuencias. 

El relieve como resultado de la interacción entre los procesos internos y externos del planeta. 

BLOQUE 4: Ecología y medio ambiente 

Estructura de los ecosistemas. 

Factores abióticos limitantes y adaptaciones. Límites de tolerancia. Amplitud ecológica 

Factores bióticos. Poblaciones y comunidades. Niveles tróficos. Relaciones tróficas. Cadenas y 
redes.  

Dinámica del ecosistema. Ciclos de materia y flujo de energía. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones 
ecológicas. Autorregulación de los ecosistemas. 

La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales. La superpoblación y sus 
consecuencias. Los residuos. Impactos ambientales. Medidas de gestión y defensa para evitar el 
deterioro del medio ambiente y promover su conservación. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BAT 



BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y función 

Características de los seres vivos. Niveles de organización. Los seres vivos como sistemas abiertos. 

BLOQUE 2: La organización celular 

Bioelementos y biomoléculas. Tipos de biomoléculas. Estructura y funciones biológicas de las 
biomoléculas. 

Teoría celular. Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Teoría 
endosimbiótica. Células eucariotas con diferente metabolismo: células animales, hongos y vegetales. 
Estructura y función de los orgánulos celulares 

Observación al microscopio óptico de preparaciones microscópicas. Observación e interpretación 
de imágenes de orgánulos celulares de microscopía electrónica. 

El ciclo celular. La división celular. La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. Identificación de las diferentes fases de la mitosis al microscopio o en microfotografías. 

BLOQUE 3: Histología 

Niveles de organización de los seres vivos: tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

Estructura y función de los principales tejidos animales y vegetales. 

Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales. 

BLOQUE 4: La biodiversidad 

La clasificación y la nomenclatura de los seres vivos. Evolución de la taxonomía. De cinco 
reinos a tres dominios. Identificación de seres vivos con claves dicotómicas sencillas. 

Concepto de biodiversidad e índices. Factores que influyen en la distribución de los seres 
vivos. Proceso de especiación. Concepto de endemismo.  

Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
Relación entre los grandes biomas y la distribución climática zonal.  

Biomas españoles como reserva de biodiversidad: bosque mediterráneo, bosque atlántico, 
laurisilva. El ecosistema mediterráneo como bioma propio de la Comunidad Valenciana. 
Endemismos relevantes. 

Importancia de la biodiversidad y de su conservación. El factor antrópico. 

BLOQUE 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 

Funciones de nutrición en las plantas. Absorción radical de agua y sales minerales. 
Composición de la savia bruta y de la savia elaborada. Procesos físicos de ascenso de savia bruta 
por el Xilema. Procesos de transporte activo y multidireccional de la savia elaborada por el Floema. 

Fotosíntesis. Fases y factores ambientales condicionantes. Importancia biológica 

BLOQUE 7: Estructura y composición de la Tierra 



Modelos geoquímico y dinámico de la estructura de la Tierra. Evolución de los subsistemas de la 
Tierra desde su creación. 

Tectónica de placas. La deriva continental como antecedente histórico. Bordes de placa. 
Fenómenos asociados. 

Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. Reconocimiento de propiedades 
de minerales y rocas. 

BLOQUE 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos 

Magmatismo. Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la tectónica de placas. Actividad volcánica. Manifestaciones y productos volcánicos.  

Riesgos geológicos de origen interno. Vulcanismo y sismicidad. 

El metamorfismo y sus tipos. Clasificación de las rocas metamórficas. Aplicaciones. El 
metamorfismo en la tectónica de placas. 

Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 

La deformación en relación a la tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas. 

Interpretación de diferentes deformaciones tectónicas en imágenes. 

BLOQUE 9: Historia de la Tierra 

Estratigrafía. Principios fundamentales. Actualismo y uniformismo, horizontalidad y superposición. 
Estudio de cortes geológicos sencillos. 

El tiempo geológico. Grandes divisiones. Dataciones relativas y absolutas. Fósiles guía. Principales 
acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas 
naturales. 

BLOQUE 10: Metodología científica 

Utilización del lenguaje científico en la comprensión de informaciones y datos, la comunicación de 
las propias ideas, la discusión razonada y la argumentación sobre problemas de carácter científico. 

Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos básicos del laboratorio y respeto por las normas 
de seguridad en el mismo. 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

Análisis de la información científica. 

Importancia del I+D en la vida cotidiana. 

Comunicación de conclusiones 

BLOQUE 2: El Universo 



El Universo: origen y evolución. La organización del Universo. 

Agujeros negros. 

Las estrellas y su evolución. 

El sistema solar: formación, estructura y características. 

BLOQUE 3: Aspectos tecnológicos y su impacto ambiental 

Los problemas medioambientales: causas y consecuencias. 

Implicaciones sociales presentes y futuras de los problemas medioambientales. 

Tratamiento de datos medioambientales: extracción e interpretación de su información. 

La necesidad de nuevas fuentes de energía. Ventajas e inconvenientes de las nuevas fuentes de 
energía. La pila de combustible: aplicaciones tecnológicas. 

Sostenibilidad. 

BLOQUE 4: Calidad de vida 

Vida y salud. 

Enfermedades más frecuentes:características, causas y tratamientos. Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Sistema inmunológico. 

La enfermedad a lo largo de la historia. Las vacunas: importancia y actuación. 

Consumo de drogas: efectos sobre el organismo. 

Estilos de vida saludable. Alimentación y salud: dieta sana. 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BAT 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo 

Análisis de la información científica. 

Importancia del I+D en la vida cotidiana. 

Comunicación de conclusiones 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida 

Teoría de la deriva continental. 

Tectónica de placas. 

Origen de la vida en la Tierra. 

La selección natural. 

BLOQUE 3: Avances en biomedicina 



Análisis de la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. 

Evaluación de las alternativas a la medicina tradicional. 

La investigación médico-farmacéutica. 

Uso responsable del sistema sanitario y los medicamentos. 

BLOQUE 4: La revolución genética 

Desarrollo histórico de la genética. 

La información genética. 

Descifrando el genoma humano. 

Aplicaciones de la genética y sus repercusiones sociales y económicas.  

ANATOMÍA APLICADA 1º BAT 

BLOQUE 1: Organización básica del cuerpo humano 

El cuerpo humano como un sistema complejo. Funciones vitales. Homeostasis. 

Niveles de organización. Células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Tipos de tejidos. 
Características y funciones. 

BLOQUE 2: El aparato locomotor 

El aparato locomotor y los sistemas implicados en el movimiento. Estructura del sistema 
esquelético. Los huesos del esqueleto humano: estructura y tipos. Las articulaciones. Tipos. 
Estructura del sistema muscular. Tipos de músculos. 

Aspectos fisiológicos del movimiento.  

BLOQUE 4: El sistema cardiopulmonar 

Anatomía y Fisiología del aparato respiratorio. Vías respiratorias y pulmones. El proceso 
respiratorio. Ventilación pulmonar. Intercambio de gases. Regulación del proceso respiratorio y 
adecuación a las diferentes situaciones. 

El sistema cardiovascular. El sistema circulatorio sanguíneo. El corazón y los vasos sanguíneos. 
Fisiología cardíaca. La circulación sanguínea. Regulación del funcionamiento cardíaco.  

El sistema linfático. El medio interno. Composición y funciones. La sangre. Composición y 
funciones. 

Aparato fonatorio.  

BLOQUE 5: El sistema de aporte y utilización de la energía 

Nutrición celular. Procesos metabólicos de obtención de energía. Principales vías metabólica: 
aeróbicas y anaeróbicas. El ATP como molécula universal de intercambio de energía en las células. 
Respiración celular. 



Nutrición, alimentación y salud. Procesos, aparatos y sistemas que intervienen en la función de 
nutrición. El Aparato digestivo. Estructura y función. Fisiología de la digestión.  

Alimentos. Clasificación funcional. Nutrientes. Tipos: glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas, 
minerales, el agua y la fibra alimentaria. Características de una dieta equilibrada. Necesidades 
nutritivas y energéticas de las personas físicamente activas. Análisis de dietas equilibradas. 
Utilización de las tablas de composición de alimentos 

BLOQUE 6: Los sistemas de coordinación y regulación 

Las funciones de relación. Sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano. La 
interacción neuroendocrina. Mecanismo de acción. 

El Sistema nervioso. Organización y función. La coordinación nerviosa de las funciones orgánicas 
La neurona y sus fenómenos eléctricos. La transmisión sináptica. Movimientos reflejos y 
voluntarios.  

Receptores nerviosos y órganos de los sentidos. Estructura y función, cuidado e higiene. 

El sistema endocrino. Características. Concepto de hormona. Mecanismo de acción hormonal. La 
regulación térmica e hídrica y salina en la práctica artística. Regulación del funcionamiento 
endocrino. Sus principales alteraciones 

BLOQUE 8: Metodología científica 

Utilización del lenguaje científico en la comprensión de informaciones y datos, la comunicación de 
las propias ideas, la discusión razonada y la argumentación sobre problemas de carácter científico 

Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos básicos del laboratorio y respeto por las normas 
de seguridad en el mismo 

BIOLOGÍA 2º BAT 

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida 

Los componentes químicos de la célula. 

Bioelementos: tipos, propiedades y funciones. 

Las moléculas e iones inorgánicos: el agua y las sales minerales. Estructura, propiedades 
fisicoquímicas y funciones del agua en los seres vivos. Funciones biológicas de las sales minerales 
disueltas y precipitadas. Equilibrio intracelular: el pH y los sistemas tampón en el organismo. 
Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Disoluciones y dispersiones coloidales. Difusión, 
ósmosis y diálisis. 

Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos: composición química, 
clasificación, estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas. Nucleótidos 
energéticos, mediadores y coenzimas. Enzimas o catalizadores biológicos: concepto y función. 
Vitaminas: concepto, función y clasificación. 

BLOQUE 2: La célula viva: Morfología, estructura y fisiología celular 

Teoría celular. Origen y evolución celular. Teoría endosimbiótica. 



Organización celular. Células procariotas y eucariotas. Diversidad de las células eucariotas: células 
animales y vegetales. Diferencias fisiológicas y estructurales. Estructura y función de los orgánulos 
celulares. 

Las membranas. Composición y estructura. Intercambio de sustancias. Reconocimiento celular. 

El núcleo interfásico. Membrana y poros nucleares. Estructura de la cromatina. El ciclo celular. La 
división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la 
reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. 

Metabolismo: catabolismo y anabolismo. Aspectos energéticos y de regulación. El ATP como 
quantum de energía celular. 

Respiración celular. Significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Fermentaciones y aplicaciones 
industriales. 

Fotosíntesis. Importancia biológica. Localización celular de las diferentes fases. Flujos de electrones 
cíclico y lineal. Ciclo de Calvin. Sustratos y productos. Rendimiento energético. 

Quimiosíntesis. Organismos quimiosintéticos. 

BLOQUE 3: Genética y evolución 

Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 

Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo en 
eucariotas y procariotas. Enzimas implicados. 

El ARN. Tipos y funciones. 

La expresión de los genes. Transcripción y traducción en procariotas y eucariotas. Enzimas 
implicados. Maduración del ARN en eucariotas. Control de la expresión génica en procariotas y 
eucariotas. Transcripción inversa. El código genético. 

Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. 

Ingeniería genética. Técnicas. Principales líneas de investigación: organismos modificados 
genéticamente, ingeniería genética y medicina, clonación.  

Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Genes ligados. Herencia poligénica y 
alelismo múltiple. Determinación del sexo. Herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. 

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones 

Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular: 
bacterias, hongos microscópicos, protozoos, algas microscópicas. Virus y otras formas acelulares. 

Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. 

Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. Resistencia a 
antibióticos. 



Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 
elaborados por biotecnología. Biotecnología ambiental: biorremediación, biodegradación y 
biocombustibles. 

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

El sistema inmunitario. Tipos de inmunidad. 

Las defensas inespecíficas. Barreras primarias. Respuesta inmune inespecífica: inflamación, 
fagocitosis y sistema del complemento. 

La inmunidad específica. Características. Órganos del sistema inmunitario. Células específicas. 
Tipos de inmunidad específica: celular y humoral. 

La respuesta inmunitaria. Respuesta inmune primaria y secundaria. Memoria inmunológica.  

Mecanismos de acción de la respuesta inmune humoral y celular. Antígenos y anticuerpos. 
Estructura de los anticuerpos. Tipos de inmunoglobulinas. Formas de acción. Teoría de la selección 
clonal. 

Anomalías del sistema inmunitario: autoinmunidad, hipersensibilidad e inmunodeficiencias. El VIH 
y sus efectos en el sistema inmunitario. Contagio y prevención. Sistema inmunitario y cáncer. 

Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 

El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Tipos de trasplantes. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA: CONCRECIÓN CURRICULAR EN 

SECUNDARIA (Curso 2021/2022) 

 

Las materias de Cultura Clásica y Latín de ESO contribuyen a alcanzar los 

objetivos a), b), c), e), h), j), k) y l) de Educación Secundaria Obligatoria. Estos 

objetivos son:  

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática.  
El objetivo a) se consigue con el conocimiento de las instituciones 

públicas y el modo de vida de griegos y romanos como referentes históricos de 

organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y 

delimitación de los derechos y deberes de las personas y de las colectividades, 

en el ámbito y el entorno de una Europa diversa y unida, al mismo tiempo. Las 

sociedades griega y romana nos desvelan una serie de elementos de conducta 

y de valores sociales rechazables o asumibles por parte de la sociedad actual, 

que deben ser comentados en el aula, fomentando, en consecuencia, en el 

alumnado una valoración positiva para el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

así como para el diálogo, la negociación y la aplicación de normas iguales para 

todas las personas, como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 

 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

El estudio de la Cultura Clásica contribuye a desarrollar y consolidar 

hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, al utilizar 

procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones. Los aprendizajes relacionados con la pervivencia de diversos 

aspectos de la cultura griega y romana en la sociedad actual, tanto europea, 

como española y canaria, favorecen este objetivo, puesto que están orientados 

al trabajo cooperativo y a la puesta en común de los resultados de la 

investigación sobre Grecia y Roma, e implican valorar las aportaciones de otros 

compañeros y compañeras, aceptar posibles errores, comprender la forma de 

corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado, posibilitando el afán de 

superación y desarrollo personal. Por todo esto, esta materia contribuye a 
alcanzar el objetivo b) de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  



La observación en una especie de túnel del tiempo de los roles según 

sexos en Grecia y Roma, partiendo de los evidentes contrastes entre los 

personajes femeninos y masculinos (e incluso mujeres y hombres libres frente 

esclavos y esclavas), puede dar lugar a debates en torno a la igualdad de 

derechos y oportunidades entre mujeres y hombres o al rechazo de estereotipos 

que supongan la discriminación entre ambos...; o bien al estudio comparativo de 

sociedades actuales donde aún se mantienen las diferencias sociales según el 

sexo, lo que permite la consecución del objetivo c) 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

El objetivo e) se consigue no solo al desarrollar destrezas básicas en la 

utilización responsable y con sentido crítico de las TIC, como recurso para la 

obtención de información y como apoyo para las producciones escolares, orales 

y escritas, tanto propias como grupales, sobre diversos temas de la cultura 

clásica y su pervivencia; sino también al consultar diccionarios, glosarios y 

repertorios etimológicos en formato papel y digital para el descubrimiento del 

significado de las palabras de origen griego y latino en nuestra lengua, tanto en 

la biblioteca escolar como en el aula, así como a través de la consulta de 

plataformas y recursos digitales que el alumnado puede utilizar para adquirir los 

aprendizajes de la asignatura. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

El objetivo h) se propicia a través del conocimiento de los contenidos del 

bloque de aprendizaje “Lengua/Léxico”. El conocimiento de los procedimientos 

para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora 

eficazmente para la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad 

para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El descubrimiento 

de las etimologías grecolatinas constituye un magnífico trampolín para la 

correcta comprensión y expresión de múltiples aspectos de nuestra lengua y 

para la incorporación de un vocabulario culto que forma parte de la terminología 

científica y técnica actual. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el 

respeto por todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el 

rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y lingüísticas. 

Por otro lado, con la lectura y la identificación de fragmentos de los géneros 

literarios de origen grecolatino y de sus temas, tópicos y personajes literarios 

más conocidos y que han pervivido a lo largo de la historia de la literatura 

universal, se permite también la consecución de este objetivo. 

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  



La materia de Cultura Clásica abre además una puerta hacia un mundo 

que ha marcado la historia de Europa a todos los niveles. El conocimiento de los 

hechos históricos más significativos de las civilizaciones griega y romana, así 

como de sus artífices más relevantes, y la identificación de las conexiones más 

importantes de estas dos civilizaciones con otras anteriores y posteriores, 

contribuye a lograr el objetivo j) de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Además, el análisis de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio 

español y las muestras de interés por respetar y valorar el patrimonio artístico de 

otros pueblos son la mejor estrategia de conservación  

preventiva para hacerlo útil para la sociedad. Esta educación patrimonial sirve, 

por tanto, para adquirir este objetivo. 

 

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

Desde la materia de Cultura Clásica se contribuye a adquirir, también, el 

objetivo k). En efecto, las civilizaciones griega y romana siempre dieron una 

gran importancia al cuidado y la salud del cuerpo como medio para mantener un 

adecuado equilibrio entre lo físico y lo mental. De esta forma, crearon espacios 

específicos para los baños y el cuidado corporal, como fueron las termas. La 

función institucional y social, e incluso medicinal, de los baños y termas se ha 

mantenido durante toda la historia hasta nuestros días. Fueron lugares ideales 

para la conversación relajada, el recreo y la interacción social, con todo lo que 

ello significaba. Relacionado, además, con este objetivo está la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Si en Grecia su práctica 

se considera como algo vital, un deber de la ciudadanía, esencial en la formación 

de las personas e incluso una actividad agonística en si misma; en cambio, en 

Roma el deporte y, de forma particular, los ludi son entendidos como una 

diversión social y como un espectáculo público por y para el propio estado: 

Roma. Será un elemento que se utiliza para manipular a las masas. 

Es conocido el tópico del locus amoenus en el que la naturaleza y el medio 

ambiente son idealizados en un entorno de ensueño como antítesis de la 

asfixiante vida urbana. Los espacios verdes tuvieron una gran importancia, no 

solo para los escritores griegos y latinos, imaginándolos como paraísos ficticios, 

sino también para arquitectos y urbanistas como medios para renovar la 

fisionomía de las grandes ciudades de la antigüedad clásica. Con todo esto se 

favorece la consecución de este objetivo. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  
 



El objetivo l) se propicia, de una forma especial, cuando se valora la 

mitología griega y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración 

para la actividad creadora de artistas e intelectuales de todos los tiempos 

(literatura, música, artes plásticas y visuales...). De igual manera, cuando se 

identifican las principales características del arte clásico y de las obras 

arquitectónicas de Grecia, y de la arquitectura pública y privada de Roma, y se 

describe su  influencia en nuestra vida contemporánea. Además, conocer fondos 

museísticos, colecciones, yacimientos y parques arqueológicos con referentes 

de esas dos civilizaciones, bien in situ o bien  virtualmente, contribuye a que la 

materia de Cultura Clásica desarrolle este objetivo. Su consecución fomenta 

además la propia capacidad creadora del alumnado. 

 

2. SÍNTESIS DE CONTENIDOS 

Los contenidos irán de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo 

complejo, de lo particular a lo general, de lo más concreto a lo abstracto, 

mediante un proceso gradual con el fin de adquirir el dominio de las 

competencias del currículo. Determinados contenidos se vuelven a trabajar, 

aunque con mayor profundización, en siguientes niveles, a lo largo de la etapa 

de Secundaria.  

Para trabajar los temas transversales, que corresponden al bloque 1 

de contenidos  realizará las siguientes acciones: 

 -Participación en debates, coloquios o entrevistas sobre cualquiera de los temas 

que puedan suscitar interés: el papel de la mujer en la sociedad, las clases 

sociales, el sistema político, la familia, el respeto por el patrimonio, etc.  

-Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y 

conclusión; cooperación; normas de cortesía, etc. y del respeto en el uso del 

lenguaje.  

-Elaboración de trabajos de investigación y/o exposiciones, de forma individual 

o en grupos cooperativos, sobre: la pervivencia de lo mítico en las diferentes 

manifestaciones artísticas; la pervivencia del léxico grecolatino en la lengua 

propia; el patrimonio; la influencia de la organización política y social, etc.  

-Aplicación de las estrategias de búsqueda de información variada sobre léxico, 

vida cotidiana, patrimonio, pervivencia de la cultura clásica en diferentes 

ámbitos, etc. en diversas fuentes y páginas web especializadas, wikis, blogs y 

diccionarios online, utilizando estrategias de filtrado en la búsqueda de la 

información, y selección de la información, síntesis, presentación de contenidos, 

procedimientos de citas y paráfrasis, de bibliografía y de webgrafía. Iniciativa e 

innovación en la realización de proyectos.  

.Perseverancia y flexibilidad ante las decisiones adoptadas. Pensamiento 

alternativo. Estrategias de planificación, organización y gestión de las tareas y 

proyectos de la materia. Evaluación de los procesos y resultados. Asunción del 

error como oportunidad.  



-Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Solidaridad, tolerancia, 

respeto y amabilidad. Técnicas de escucha activa. Diálogo igualitario. 

Conocimiento de técnicas de aprendizaje cooperativo. 

- Creación y edición de producciones audiovisuales con dramatizaciones o 

diálogos creados por el propio alumno, aplicando los contenidos gramaticales, 

sintácticos y léxicos estudiados. Utilización de presentaciones multimedia para 

exponer trabajos realizados de forma individual o en grupo.  

-Uso de las herramientas más comunes de las TIC. Comunicación con el resto 

del grupo o intercentros. Uso de los servicios de la web social: blogs, wikis, foros, 

páginas web, correo electrónico, etc. Estudios y profesiones vinculados con los 

conocimientos del área. Autoconocimiento de aptitudes e intereses. Proceso 

estructurado de toma de decisiones. 

 

A partir del currículo establecido por la Conselleria para las materia de 

Cultura Clásica  de la ESO y Latín de 4º de ESO, el Departamento de Cultura 

Clásica ha decidido llevar a cabo la siguiente síntesis de contenidos 

 

CULTURA CLÁSICA 1º ESO 

Bloque 2: Geografía. 

 Marcos geográficos de las civilizaciones griega y romana en el momento de su 

apogeo cultural: siglo de Pericles y época de Augusto. 

 Bloque 3: Historia. 

 Grecia: De la época arcaica a la época clásica: hechos históricos importantes. 

Pericles.  

Roma: De la Monarquía a la República: hechos históricos importantes. Julio 

César.  

Bloque 4: Mitología. Principales dioses y diosas: el Olimpo. Principales héroes y 

heroínas: Heracles y los Heráclidas. Los doce trabajos. Los argonautas.  

Bloque 5: Arte.  

La cerámica griega. Etapas, características y tipos de vasos. Representaciones 

mitológicas en la cerámica. Realización de una ficha técnica de, al menos, un 

vaso de cada etapa. Características de la arquitectura griega: la Acrópolis.  

Características de la arquitectura romana: el arco de triunfo, el panteón, la 

basílica, el foro. Presencia de la civilización clásica en las manifestaciones 

artísticas actuales.  

Bloque 6: Sociedad y vida cotidiana.  



Vida cotidiana: Indumentaria e higiene. Relación con el symposium. La 

educación de niños y niñas. Los juegos. Las horas, los días y los meses. La 

jornada diaria. Clientes y patrones en Roma  

Bloque 7: Lengua/léxico.  

Lengua: Tipos de escritura: pictográfica, silábica, alfabética. Alfabetos latino y 

griego. Lenguas romances y no romances de la Península. Localización 

geográfica.  

Léxico: Presencia y reconocimiento de helenismos y latinismos en el lenguaje 

común y el científico-técnico. Relación con el étimo originario. Elaboración de 

glosarios, según el nivel. 

 

CULTURA CLÁSICA 2º ESO 

Bloque 2: Geografía.  

Marcos geográficos de las civilizaciones griega y romana en el momento de su 

apogeo cultural: siglo de Pericles y época de Augusto.  

Bloque 3: Historia.  

Grecia: De la época clásica al helenismo: hechos históricos importantes. 

Alejandro Magno Roma: de la República al Imperio. La paz de Augusto. Hechos 

históricos importantes. Augusto.  

Bloque 4: Mitología.  

Principales dioses y diosas del panteón grecolatino. Principales héroes y 

heroínas: la casa de Atreo y el ciclo tebano. La guerra de Troya y sus secuelas. 

Comparación entre los héroes y heroínas de la mitología clásica y los actuales. 

Principales mitos.  

La mitología grecolatina en las artes plásticas  

Bloque 5: Arte.  

Grecia: Estilos arquitectónicos; templos y teatros: características y funciones; la 

escultura. Roma: Monumentos religiosos y civiles: características y funciones; la 

escultura. Características del mosaico romano. Representaciones mitológicas en 

el mosaico. Realización de una ficha técnica de las obras de arte. Presencia de 

la civilización clásica en las manifestaciones artísticas actuales.  

Bloque 6: Sociedad y vida cotidiana.  

Vida cotidiana: El matrimonio en Grecia y en Roma. El gineceo/el androceo. Los 

ritos de paso. El nacimiento, la infancia y la muerte: las Anfidromías y las 

Apaturias en Grecia; el dies lustricus en Roma. Mitos y divinidades relacionados 

con el nacimiento, la infancia y la muerte.  



El cómputo del tiempo. Instrumentos de medida. El calendario. Mitos y 

divinidades relacionados con el tiempo.  

Bloque 7: Lengua/léxico.  

Lengua: Tipos de escritura: pictográfica, silábica, alfabética. Alfabetos latino y 

griego. El Indoeuropeo: origen común de las diferentes lenguas. Lenguas 

romances y no romances de la Península. Localización geográfica.  

Léxico: Presencia y reconocimiento de helenismos y latinismos en el lenguaje 

común y el científico-técnico. Relación con el étimo originario. Elaboración de 

glosarios, según el nivel. 

 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

Bloque 2: Geografía.  

Marcos geográficos de las civilizaciones griega y romana en el momento de su 

apogeo cultural: siglo de Pericles y época de Augusto; y en el de su máxima 

expansión: conquistas de Alejandro y época de Trajano.  

Bloque 3: Historia. 

 Grecia: etapas, hechos importantes y mujeres y hombres relevantes. 

 Roma: etapas, hechos importantes y mujeres y hombres relevantes. Influencia 

de Grecia en Roma.  

Bloque 4: Mitología.  

Cosmogonía y cosmología: las tres generaciones de dioses. Mitos principales. 

El mito griego de la creación y su comparación con otras religiones o creencias. 

Los mitos naturales. Relación de héroes y heroínas. Características que los y las 

definen. La visión actual del héroe en relación con la concepción antigua. 

Pervivencia de la mitología en las manifestaciones artísticas.  

Bloque 5: Arte.  

Grecia: Arte cicládico, minoico y micénico. Del arte arcaico al helenístico. 

Características y diferencias.  

Roma: El arte etrusco, clásico y paleocristiano. Características y diferencias.  

Arquitectura: tipología de los edificios en Grecia y en Roma. Presencia de la 

civilización clásica en las manifestaciones artísticas actuales.  

Bloque 6: Sociedad y vida cotidiana.  

Grecia: Organización política: Principales formas de gobierno. Instituciones de 

época clásica. Roma: Organización política: Principales formas de gobierno. 

Instituciones: el cursus honorum. Presencia de la civilización clásica en los 

sistemas políticos actuales. Organización social en Grecia y Roma: las clases 

sociales. La familia: roles de sus miembros; situación de la mujer. 



Comparación/relación con la actualidad. Trabajo y ocio: oficios y actividades. 

Influencia en el progreso del mundo occidental. Los juegos olímpicos y su 

relación en el desarrollo de la identidad social. Panem et circenses.  

Bloque 7: Lengua/léxico.  

Lengua: Tipos de escritura: pictográfica, silábica, alfabética. Alfabetos latino y 

griego. El Indoeuropeo: origen común de las diferentes lenguas. Lenguas 

romances y no romances de la Península. Localización geográfica.  

Léxico: Presencia y reconocimiento de helenismos y latinismos en el lenguaje 

común y el científico-técnico. Relación con el étimo originario. Elaboración de 

glosarios, según el nivel. 

 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

Bloque 2: Geografía.  

Marco geográfico de las civilizaciones griega y romana a lo largo de su historia. 

Relación con otras culturas.  

Bloque 3: Historia.  

Etapas de la historia de Grecia y Roma: características, hechos importantes, 

relaciones con otras civilizaciones, y mujeres y hombres relevantes. Grupos 

sociales en Grecia y Roma: características y evolución. Presencia de la 

civilización clásica en la organización social. La romanización de Hispania: 

causas, fases e influencia posterior.  

Bloque 4: Religión.  

Principales dioses y diosas del panteón grecolatino. Principales héroes y 

heroínas. Comparación entre los héroes y heroínas de la mitología clásica y los 

actuales. Principales mitos. Comparación con otras mitologías antiguas. 

Principales características de la religión grecolatina. Comparación con la 

religiosidad actual. La religión oficial y los cultos privados en Roma. 

Manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica. Comparación con las actuales.  

Bloque 5: Arte.  

Arte griego. Arquitectura: estilos arquitectónicos. Características y funciones. La 

escultura.  

Arte romano. Arquitectura: las obras públicas. Características y funciones. La 

escultura. Presencia de la civilización clásica en las artes y en las ciencias.  

Bloque 6: Literatura.  

Los géneros literarios: Épica, lírica y teatro: características. Autores y obras 

representativos. Situación en ejes cronológicos. Identificación y descripción de 

los géneros en textos grecolatinos traducidos. Presencia de la civilización clásica 

en la literatura y el pensamiento.  



Bloque 7: Lengua/léxico.  

Lengua: Alfabetos latino y griego. El Indoeuropeo: origen común de las diferentes 

lenguas. Lenguas romances y no romances de España y de Europa. Localización 

geográfica. 

 Léxico: Identificación y explicación de helenismos y latinismos en lenguas 

modernas a partir del étimo originario. Presencia y reconocimiento de 

helenismos y latinismos en el lenguaje común y el científico-técnico en la lengua 

del estudiante. Relación con el étimo originario. Composición y derivación. 

Elaboración de glosarios, según el nivel. 

 

LATÍN 4º ESO 

Bloque 2. El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina.  

Marco geográfico de la lengua. Ubicación en mapas del marco geográfico de la 

civilización romana y de los restos arqueológicos en la Península Ibérica. Las 

lenguas de España: lenguas romances y no romances. Ubicación en mapas de 

las lenguas romances de la Península Ibérica.  

Sistema de la lengua latina: el alfabeto como sistema de escritura. Origen y 

pronunciación del alfabeto latino.  

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos transparentes y 

latinismos.  

 Bloque 3. Morfología.  

La palabra: Formantes de las palabras. Palabras variables e invariables. 

Identificación y clasificación de los diversos formantes de las palabras. 

Clasificación de las palabras atendiendo a sus formantes.  

La flexión: La flexión nominal y pronominal. La flexión verbal: Formas personales. 

Formas no personales. Declinación de sustantivos, adjetivos y pronombres. 

Conjugación de verbos. Preferentemente el modo indicativo en voz activa.  

Bloque 4. Sintaxis.  

Los casos: Casos y funciones sintácticas. Elementos de la oración. Identificación 

y relación de los casos latinos con sus funciones sintácticas. La oración: La 

concordancia. La oración simple. La oración compuesta coordinada. La oración 

de infinitivo concertado. Identificación, clasificación, o análisis sintáctico, de los 

diversos tipos de oraciones simples y compuestas. Identificación, relación, o 

análisis sintáctico, de las oraciones de infinitivo concertado. El participio.  

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  

Períodos de la historia de Roma: Monarquía. República. Imperio. Identificación y 

comparación de los períodos de la historia de Roma, y elaboración de ejes 

cronológicos de sus diversos períodos.  



Organización política: Senado. Cursus honorum. Relación y comparación de la 

organización política de la Roma clásica y la de nuestra época.  

Organización social: Clases sociales. Relación y comparación de la organización 

social de la Roma clásica y la de nuestra época. El papel de la mujer. Relac ión 

y comparación de la visibilidad de la mujer en la Roma clásica y en nuestra 

época. La vida cotidiana: La familia romana como unidad de producción. Roles 

y estereotipos culturales. Comparación de la familia romana, a través de sus 

estereotipos culturales, con la actual.  

Mitología y religión: Mitos. Dioses y diosas. Héroes y heroínas. Identificación de 

los dioses y diosas romanos y de los héroes y heroínas. Comparación de los 

dioses y diosas, héroes y heroínas de la mitología clásica con los actuales.  

Bloque 6. Textos Técnicas de traducción. 

Traducción e interpretación de textos en latín de extensión variada. Retroversión 

y creación de textos sencillos en latín. Lectura de textos traducidos y comentario 

de los aspectos culturales presentes en los textos seleccionados. Lectura de 

textos en latín adaptados o de dificultad graduada.  

Bloque 7. Léxico  

Vocabulario básico latino. Léxico transparente. Principales prefijos y sufijos. 

Identificación de los principales prefijos y sufijos de origen latino. Del latín al 

romance. Nociones básicas de evolución fonética. Palabras patrimoniales y 

cultismos. Identificación de palabras patrimoniales y cultismos. 

 



ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO DE FILOSOFÍA. 

Objetivo Actuaciones a desarrollar 
a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

Utilización de ejemplos extraídos de nuestro alrededor, poniendo en valor 
los elementos más significativos de la cultura local, provincial, regional y 
nacional. 
Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares que muestren 
al alumnado el potencial cultural de su entorno más próximo. Por ejemplo, 
una visita al MUVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) 
de Valencia. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y 
alumna, de forma que se proporcione una atención personalizada y un 
desarrollo personal e integral de todo el alumnado, respetando los principios 
de educación común y de atención a la diversidad.  
c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, 
acerca del progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más 
adecuados para cada alumno o alumna.  
d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral.  

Todas la que determine el departamento de Orientación a partir del 
expediente académico de cada alumno/a en particular, y las que 
implementen los equipos docentes una vez realizadas las primeras 
entrevistas con las familias en el mes de septiembre y la evaluación inicial.  
También se aplicarán, a través del Plan de acción tutorial, diferentes 
actuaciones promovidas a través del Plan Director (Del Ministerio de 
Interior), el Área de salud del Hospital de Elda, Policia Local, UPCCA y 
Concejalía de Igualdad de Villena. 
Se realizarán entrevistas personales con el alumnado o con las familias que 
tengan alguna duda sobre la mejor manera de afrontar las asignaturas 
impartidas por el departamento o sobre estudios superiores relacionados 
con ellas. 
Se incluirán chalas de profesionales de la Psicología o de antiguo alumnado 
que puedan servir para orientar sobre la educación en algún grado 
relacionado con las materias propias de nuestro departamento. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y 
la resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de 
respeto por los demás.  
f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la 
cultura del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma 
de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la 
resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.  

Desarrollo de los temas transversales en cada asignatura. 
Participación en algún taller sobre técnicas de relajación, control de 
ansiedad o gestión de emociones.  
Realizar actividades complementarias que sirvan para celebrar efemérides 
como el Día contra la violencia de género, Día de la Paz, Día del Medio 
Ambiente, , 8 de marzo, etc. 



g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.  Procurar establecer un calendario de realización de entrega de ejercicios o 
tareas en cada asignatura que favorezca un ritmo de trabajo continuo, sin 
sobrecargas y evitando la acumulación con lo demandado en otras 
asignaturas. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos.  

Realización de debates poniendo en práctica el diálogo igualitario. 
Desarrollo de alguna tertulia dialógica. 
Participación en los procesos de elección de delegado/a, representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar del centro y en el Consejo escolar 
Municipal. 

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el 
aprendizaje cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como la práctica de la 
educación inclusiva en el aula.  
j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, 
en la innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  
k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje 
basados en la adquisición de competencias.  

Participación en aquellos curso, seminarios, etc. que dentro del Plan de 
Formación del profesorado, aborden esos aspectos. 
Realizar actividades de búsquedas guiadas de información mediante el uso 
de las tablets. 
Proponer al alumnado la elaboración de presentaciones en clase sobre 
determinados aspectos del currículo haciendo uso de herramientas como 
power point o Genially. 
Animar a la participación en el concurso de fotografía y de cortometrajes 
promovido por el colectivo Ciudad Filosofía. 

a) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como 
lenguas vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades 
comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y 
el conocimiento del valenciano. 
 

Participación en el Proyecto lingüístico del centro mediante el desarrollo de 
un proyecto en Inglés en la asignatura de Filosofía de 1º de bachillerato. 

 

  



CONCRECCIÓN CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS 

 

A partir del currículo establecido por la Conselleria para la materia de Valores éticos en la ESO,  

el Departamento de Filosofía ha decidido llevar a cabo la siguiente síntesis de contenidos: 

 

1º ESO 

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

• ¿Qué es ser Persona? 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones, 
control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. Resiliencia, superar 
obstáculos y fracasos. 

• Inteligencia emocional. Educación afectivo emocional. 

• Crisis de Identidad en la etapa de la adolescencia. 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

• Problemas derivados de las relaciones sociales 

• Mecanismos de resolución de conflictos: pacto y comunicación 

• Acción comunicativa: conducta asertiva, discurso y resolución con razones. 

• Normas Morales (Ética). 

• Pluralidad de los valores. Relativismo cultural. 

• Crítica al etnocentrismo cultural. 

• Igualdad en la diversidad. 

Para trabajar los contenidos transversales se puede proponer al alumnado: 

• Elaborar una descripción personal y una redacción sobre cómo ve al resto de personas que 
le rodean y a la sociedad en general. 

• Establecer pautas de trabajo que potencien la responsabilidad y la eficacia en la resolución 
de tareas. 

• Potenciar las actitudes de solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

• Leer alguna novela que tenga como protagonistas a personas adolescentes. 

• Compartir reflexiones sobre el uso que se hace de las redes sociales. 

 

2º ESO 

BLOQUE 1: LA REFLEXIÓN ÉTICA 



• La dimensión moral del ser humano. 

• Distinción entre Ética y Moral. 

• Principales teorías éticas: El intelectualismo socrático. La tradición aristotélica. La tradición 
hedonista. La ética kantiana. La ética dialógica. 

 BLOQUE 2: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA  

• Diferenciación entre la ética y la política. 

• Teorías del derecho: iusnaturalismo, convencionalismo, positivismo jurídico. 

• Diferentes formas de organización política. 

• Individualismo moderno: problemas de legitimación del poder político. 

Para trabajar los contenidos transversales: 

• Practicar la autorregulación de emociones, el control de la ansiedad e incertidumbre y la 
capacidad de automotivación.  

• Practicar técnicas de escucha activa. 

• Establecer un conjunto de normas consensuadas por todo el grupo para llevar una vida 
saludable. 

• Desarrollar algún debate sobre las ventajas e inconvenientes del uso de las TIC. 

• Utilizar herramientas y estrategias metodológicas de búsqueda de información en Internet. 

• Aplicar las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, concordancia entre 
los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.) 

• Diseñar una propuesta de partido político. 

 

3º ESO 

BLOQUE 1: CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA JUSTICIA: DUDH Y CIUDADANÍA COSMOPOLITA.  

• Características de los derechos humanos 

• Construcción histórica de los derechos humanos. 

• La ONU. 

• Adecuación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Constitución 
Española 

BLOQUE 2: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

• La capacidad humana de saber y transformar 

• Los riesgos en la noción de progreso. 

• Responsabilidad. Pensamiento alternativo 



• Tecnodependencia y alienación humana. 

• Dilemas morales surgidos de nuestra capacidad tecnológica. 

• Sociedad de la información y opinión pública. 

• Ciudadanía global. 

Para trabajar los contenidos transversales: 

• Desarrollar ejercicios argumentativos en los que se trabaje la resiliencia.  

• Conocer estrategias de planificación, organización y gestión a la hora de realizar un trabajo 
individual 

• Elaborar una disertación sobre sobre los riesgos que entraña la investigación científica. 

• Desarrollar un proyecto de agencia de noticias con un exigente código ético  

• Realización de comentarios de texto (con extracción del tema y las ideas principales, y 
valoración personal) a partir de noticias de prensa escrita y en soporte videográfico. 

4º DE ESO 

BLOQUE 3: APLICACIÓN A GRAN ESCALA DE LA DUDH. 

• La “paz perpetua” de I. Kant como idea regulativa en una sociedad global.  

• El Derecho Internacional. 

• La labor de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 

• El Foro Social Mundial 

BLOQUE 5: LOS PROBLEMAS DE NUESTRO MUNDO 

• Pobreza y justicia social global. 

• Conflictos armados y derecho internacional. 

• Fronteras y migraciones. 

 Para trabajar los contenidos transversales: 

• Poner en práctica la capacidad de superar obstáculos y fracasos. 

• Participar en el concurso de fotografía que organiza Ciudad Filosofía. 

• Elaborar un trabajo de grupo sobre alguno de los principales problemas morales de nuestro 
tiempo, para después exponerlo al resto de la clase mediante una presentación multimedia 
con una herramienta como Genially. 

• Realizar un trabajo monográfico en el que se pongan en práctica los conocimientos 
adquiridos acerca de la estructura que debe tener, la forma de seleccionar la información y 
redactarla después (parafraseando, introduciendo citas a pie de página…) e introduciendo 
un apartado de bibliografía. 

• Diseñar un negocio a escala Mundial que respete los Derechos Humanos.  



CONCRECCIÓN CURRICULAR  

DEPARTAMENTO  FÍSICA Y QUÍMICA   2021/2022 

 

1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

De acuerdo con el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el 
currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunitat Valenciana), los objetivos y fines a alcanzar durante la etapa de 
ESO son: 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico.  

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma 
que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el 
alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado propio de la etapa.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del 
progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada alumno 
o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral.  

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución 
pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, 
la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la 
igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de 
género.  

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.  

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.  

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los 
proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como la práctica de la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación 
educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la 
adquisición de competencias.  

  



En la materia de Física y Química de 2º a 4º de ESO, el departamento propone adaptar los 
objetivos a), f) e i)  desarrollando las siguientes acciones: 

a) La adquisión de los elementos básicos de la cultura científica, se trabajará de forma 
transversal a través de los contenidos de la materia, acercando a los alumnos/as al 
desarrollo científico a lo largo de la historia, sus contribuciones más importantes para el 
desarrollo de nuestra sociedad, la importancia de la ciencia con sus diferentes disciplinas, 
etc. Para realizar este aprendizaje se usarán textos científicos, vídeos, apuntes, noticias de 
actualidad, etc. Además, se realizarán actividades para conmemorar días como, por 
ejemplo, el día de la mujer y la niña en la ciencia. 

f) Para desarrollar en el alumnado una escala de valores, se realizarán ejercicios donde se 
fomente el respeto y la tolerancia. Además, a través de la resolución de problemas de 
complejidad progresiva se fomentará la superación personal y la toma de decisiones por 
parte del alumnado. 

i) En el desarrollo de nuestra materia se usarán metodologías didácticas innovadoras, 
realizando actividades de aprendizaje por descubrimiento, guiando al alumnado en la 
resolución de problemas en pequeños grupos donde emplean el método científico. 
Además, se hará gran uso de las nuevas tecnologías, a través de la plataforma AULES y el 
uso de aplicaciones como Kahoot, simulaciones de leyes físicas y químicas, etc. 

 

 

  



2. SÍNTESIS DE CONTENIDOS 

La selección de contenidos se realiza, como es lógico, de lo simple a lo complejo, de lo 
particular a lo general, de lo más concreto a lo más abstracto, realizándose de forma gradual 
con el fin de adquirir las competencias del currículo. 

En el ANEXO que encontramos al final del documento se detallan los contenido por bloques y 
cursos, pudiendo observar como algunos bloques se trabajan en más de un curso, aumentando 
progresivamente su complejidad, y van apareciendo bloques nuevos en cursos superiores. 

Debido a que hay contenidos que coinciden con materias como matemáticas o tecnología, se 
decide eliminar algunos contenidos para evitar repetirlos en un mismo curso y poder así 
profundizar más en otros. Esta decisión se toma de forma colegiada entre los departamentos 
implicados. 

Para trabajar los temas transversales (Educación cívica y constitucional; Emprendimiento; 
Salud; Educación Vial; Fomento de la lectura, de la comprensión lectora y la expresión escrita; 
La comunicación audiovisual y las TIC), el departamento realizará: 

 Ejercicios cuyos enunciados eviten el lenguaje sexista y fomenten la igualdad, trabajen 
la importancia de cumplir con la normativa vial (por ejemplo en el tema de 
movimiento y fuerzas), etc. 

 Actividades que hagan referencia a problemas medioambientales o de hábitos de 
consumo. Por ejemplo, en las unidades relacionadas con la energía.  

 Debates sobre cuestiones de actualidad que contemplen en todo momento la 
autorregulación de emociones, así como actitudes de tolerancia y solidaridad por 
parte de las personas que participan. 

 Lecturas complementarias. 
 Trabajos individuales o en grupo que se expongan por escrito, mediante una 

presentación multimedia (en power point, Genially, etc.), o un documento 
videográfico. 
 

 

  



3. METODOLOGÍA 

Nuestra materia se imparte desde 2º a 4º de ESO, nuestra metodología pretende lograr un 
aprendizaje significativo, adaptando los contenidos al nivel comprensivo del alumnado y 
provocando en ellos una actitud favorable para aprender. De esta forma, el aprendizaje en 
ciencias se preocupa de enseñar aspectos de contenidos conceptuales y procedimentales, 
siendo necesarias actividades de interacción ciencia-tecnología-sociedad.  

En física y química el papel del profesor consiste, principalmente, en plantear interrogantes y 
dirigir el aprendizaje, enfrentando al alumnado a situaciones problemáticas y ayudándole a 
adquirir conocimientos científicos que permitan abordarlas. Para ello se empleará, entre otros: 

 La plataforma Aules (para alojar apuntes, hojas de ejercicios, entregar tareas, etc). 
 El sistema de videoconferencias Webex (en el caso de que haya que impartir alguna 

clase a distancia). 
 Herramientas digitales como ordenadores e incluso terminales telefónicos para 

realizar búsquedas de información en internet, juegos, cuestionarios autoevaluables, 
etc 

 Materiales multimedia (como audios, documentales o videos de YouTube). 
 Técnicas de escucha activa. 
 Exposiciones orales. 
 Lectura comprensiva. 
 Diálogo igualitario. 
 Torbellinos de ideas para potenciar la creatividad, etc. 
 Prácticas de laboratorio. 
 Participación en concursos científicos, como olimpiadas juveniles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. EVALUACIÓN 

El marco normativo que establece las directrices generales de la evaluación del alumnado lo 
constituye la ORDEN 38/2017, de 4 de octubre, de la Consellería de Educación.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores asociados a 
ellos en cada uno de los cursos, así como los estándares de aprendizaje evaluables en la etapa.  

Los criterios de calificación que contemplan nuestras programaciones son: 

2º ESO 

- Pruebas escritas 70% 
- Libreta de trabajo diario e informes de laboratorio 10% 
- Trabajo en grupo, individual y presentaciones orales 10% 
- Observación en el aula 10% 

 

3º ESO 

- Pruebas escritas 70% 
- Libreta de trabajo diario e informes de laboratorio 10% 
- Trabajo en grupo, individual y presentaciones orales 10% 
- Observación en el aula 10% 

 

4º ESO 

- Pruebas escritas 80% 
- Libreta de trabajo diario e informes de laboratorio 5% 
- Trabajo en grupo, individual y presentaciones orales 5% 
- Observación en el aula 10% 

 

Los instrumentos de evaluación empleados, entre otros, serán: 

 El cuaderno del alumnado o portafolio. 
 Escalas de observación o cuaderno del profesorado. 
 Listas de cotejo 
 Rúbricas 
 Cuestionarios 
 Pruebas objetivas 
 Trabajos en clase o en casa, realizado individualmente o en grupo 
 Exposiciones orales 
 Participación en debates 
 Informes de laboratorio 

Además, se realizará una evaluación de la práctica docente mediante encuestas de 
satisfacción. 

 



ANEXO. CONCRECIÓN CURRICULAR DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

A partir del currículo establecido por la Consellería para la materia de Física y Química en la 
ESO, el Departamento de Física y Química ha decidido llevar a cabo la siguiente síntesis de 
contenidos: 

2º ESO 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: etapas y características. 
 Magnitudes. Sistema Internacional de unidades. Notación científica. 
 Materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de física y de química. 

Normas de seguridad. 
 Tablas y gráficas. 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

 Propiedades de la materia: propiedades específicas y generales. Estados de 
agregación. 

 Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
 Clasificación de la materia: sustancias puras y mezclas, mezclas homogéneas y 

heterogéneas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
 Métodos de separación de mezclas. 
 Estructura atómica. Modelos atómicos. Partículas subatómicas. Número atómico y 

másico. Isótopos. 
 El Sistema Periódico de los elementos. Introducción histórica y clasificación. 
 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y cambios químicos. 
 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Las fuerzas y sus efectos. Uso del dinamómetro. 
 Velocidad constante. Ecuaciones. Representaciones gráficas. 
 Velocidad variable. Ecuaciones. Representaciones gráficas. 
 Fuerzas de la naturaleza: rozamiento. 

 

3º ESO 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico. 
 Magnitudes. Sistema Internacional de unidades. Cambios de unidades. Notación 

científica. 
 Materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio. Normas de seguridad y 

de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. 
 El error en la medida. 



 Tablas y gráficas. 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

 Propiedades de la materia. 
 Estados de agregación. Cambios de estado y sus gráficas. Modelo cinético-molecular. 
 Leyes de los gases. 
 Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

Concentración. 
 Estructura atómica. Modelos atómicos. Configuración electrónica. 
 Isótopos. Calcula de masa atómica promedio. 
 El Sistema Periódico de los elementos. 
 Iones: formación y representación. 
 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 
 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

 La reacción química. Ley de conservación de la masa. 
 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

4º ESO 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

 Enlace químico: iónico, covalente y metálico. Propiedades de las sustancias según la 
naturaleza de su enlace. 

 Fuerzas intermoleculares. 
 Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

 Reacciones y ecuaciones químicas. Ley de conservación de la masa. 
 Factores que modifican la velocidad de una reacción. Reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 
 Cantidad de sustancia: el mol. Concentración molar. 
 Cálculos estequiométricos. 
 Reacciones de especial interés. 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 El movimiento. Elementos: sistema de referencia, posición, trayectoria y 
desplazamiento. 

 Velocidad media e instantánea. Variación de la velocidad: aceleración. Aceleración 
tangencial y centrípeta. Estudio del movimiento: movimientos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 

 Resolución de problemas. 
 Representaciones gráficas. 
 Naturaleza vectorial de las fuerzas. Composición y descomposición de fuerzas. Las 

fuerzas y el movimiento. Leyes de Newton. 



 Las fuerzas y el movimiento: el rozamiento. 
 Gravitación Universal. 
 Presión. 
 Fluidos. Presión hidrostática. Principios de la hidrostática: principio fundamental de la 

hidrostática, principio de Arquímedes y flotabilidad, principio de Pascal y sus 
aplicaciones. 

BLOQUE 5: ENERGÍA 

 Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas de 
intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

 Trabajo y potencia. 



1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto indica los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria. El 
departamento de Geografía e Historia propone las siguientes acciones: 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico, y tecnológico.  
- Elaborar proyectos y/o trabajos monográficos basándose en el análisis de diferentes fuentes escritas y 
visuales en los que los alumnos trabajen contenidos tales como los distintos estilos artísticos, corrientes 
culturas y del pensamiento.  
- Conocer nuestros rasgos culturales mediante visitas a museos de arte, arqueológicos o etnográficos, 
así como a espacios patrimoniales de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestra localidad. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma  que se 
proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el  alumnado, 
respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado propio de la 
etapa.  

- Realización de distintas reuniones de coordinación con los distintos agentes de la comunidad 
educativa, especialmente las familias y el departamento de orientación. En estas reuniones se 
determinarán las distintas adaptaciones que el profesorado deberá aplicar a cada alumno o alumna que 
lo requiera. 

- Elaboración de distintos materiales que abarquen los diferentes ritmos de aprendizaje del aula, 
respetando y atendiendo a la diversidad del grupo-clase. Desarrollo de actividades en grupos 
heterogéneos en los que el propio alumnado sea capaz de ayudarse mutuamente.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del progreso 
académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

- Mantener una comunicación directa, personal y periódica con el alumnado y con sus representantes 
legales mediante webfamilia, por vía telefónica y a través de diversos documentos tales como las 
medias evaluaciones y boletines de notas. 

- Desarrollar en el alumnado unas destrezas y habilidades propias del trabajo en equipo las cuales 
servirán de herramienta en su incorporación futura al mundo laboral (trabajo cooperativo).  

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica  de 
conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 
superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la 
solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.  

- Favorecer un clima de trabajo y de relación interpersonal positiva y respetuosa entre iguales dentro del 
aula mediante la valoración positiva dentro de los criterios actitudinales de cada unidad a través de la 
anotación y observación directa del docente.  

- En el trabajo cooperativo respetar los roles asignados de forma respetuosa, distribución equitativa de 
las tareas y rolles, respeto de la opinión del compañero. 



- Realización de debates en clase que sirvan como herramienta que permita desarrollar en ellos el 
respeto a las distintas opiniones, al turno de palabra, al tono de voz moderado…  

- En aquella unidades que lo permitan se estudiará el papel que tuvo la mujer en las distintas etapas 
históricas destacando y poniendo en valor su función familiar, social, económica, cultural… en dicho 
contexto. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.  

- Valorar el esfuerzo del alumnado, la puntualidad, la atención, la participación, el cuidado en la 
presentación de sus trabajos… 

- Ayudar al alumnado en la planificación de su trabajo y estudio favoreciendo un desarrollo lo más 
autónomo posible mediante recordatorios de utilización de la agenda, de calendarios, horarios de 
tareas semanales … 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

- Inculcar en el alumnado mediante proyección de imágenes, trabajos monográficos y debates, el 
respeto y cuidado del patrimonio histórico-artístico y medioambiental.  

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los  
proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la 
práctica de la educación inclusiva en el aula.  

-Objetivo de etapa concretado anteriormente en los diferentes objetivos en los que se hace referencia 
al trabajo cooperativo, a los proyectos y trabajos monográficos o los recursos TIC con los que se 
trabajarán en las diferentes unidades del curso. 

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación educativa y en 
la evaluación de la propia práctica docente.  

-Se evaluará la práctica docente mediante el uso de rúbricas valoradas por el alumnado (evaluación) y 
por el propio docente (autoevaluación). 

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la  adquisición de 
competencias.  

- Elaboración de ejercicios, actividades, tareas y exámenes basados en modelos competenciales que 
fomenten el triple desarrollo del alumno.  

l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 
valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el 
conocimiento del valenciano. 

- Conocer la evolución histórico-lingüística de nuestro territorio y sus alrededores como herramienta 
que pueda dotar de conocimiento, tolerancia y respeto a las lenguas de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 

 

 



2. SINTESIS DE CONTENIDOS 
A partir del currículo establecido por Consellería para la materia de Geografía e historia de 2º ESO, nuestro 
departamento ha decidido realizar la siguiente síntesis de contenidos. 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES AL APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Uso de estrategias de comprensión lectora y oral adecuadas a su nivel. 

• Lectura, interpretación y uso de diversos tipos de mapas temáticos (coropletas, isocoropletas, de 

puntos, de flujo, etc.), de gráficas (lineales, barras, circulares, pirámides de población, etc.), de imágenes 

y de la información proporcionada por sistemas de información geográfica. 

• Clasificación y uso crítico de fuentes de información y  de su búsquedad en la web:  calidad, fiabilidad y 

sesgo de las fuentes.  

• Uso de herramientas TIC para organizar (marcadores sociales, hojas de cálculo), interpretar la 

información y crear contenidos en diferentes formatos: textos pertenecientes a diversos géneros, mapas 

temáticos, gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, murales, pósteres, vídeo, debates, 

exposiciones orales, etc.  

• Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad. 

• El trabajo cooperativo. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Solidaridad, tolerancia, 

respeto y amabilidad.  

• Técnicas de escucha activa: parafrasear, resumir. Diálogo igualitario.  

• Imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto positivo. Proactividad. 

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. 

Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad. Proceso estructurado de toma de 

decisiones.  

 

BLOQUE 3: EL ESPACIO HUMANO 

• Distribución de la población en la Comunitat Valenciana, España, en Europa y en el mundo: factores 

naturales y humanos.  

• Localización de las principales aglomeraciones urbanas en el mundo, España y la Comunidad Valenciana.  

• Movimientos migratorios actuales en España, en Europa y en el mundo. Factores de las migraciones.  

• Pirámides de población; estructura, dinámica, evolución y clasificación en función de diversos factores 
(desarrollo económico, pauta de comportamiento social, forma…) 

• Presión sobre el medio ambiente provocada por la expansión de las ciudades: la huella ecológica, la 

contaminación medioambiental y la generación de residuos urbanos como límites al crecimiento 

urbano.  Contribución activa al mantenimiento del medio ambiente. 

• La expansión urbana actual en España, Europa y el mundo. [...]. Transformaciones paisajísticas.  



 

BLOQUE 4: HISTORIA 

• La crisis del Imperio romano, las invasiones germánicas y la división política de Occidente: los reinos 

germánicos, Bizancio y la expansión del Islam. 

• La formación de las sociedades feudales en Occidente: señores y campesinos; privilegiados y no 

privilegiados. El papel de la iglesia medieval. 

• La expansión comercial y la recuperación de las ciudades. La expansión militar europea: las Cruzadas. 

• El dominio musulmán de al-Ándalus y su evolución (Emirato y Califato de Córdoba). 

• La expansión de los reinos cristianos: el proceso de conquista, repoblación y colonización. El Reino de 

Valencia. 

• La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’. El 

fortalecimiento de la monarquía. Las Cortes medievales. 

• La diversidad cultural y su difusión: el papel de la Escuela de Traductores de Toledo y el Camino de 

Santiago. Las manifestaciones artísticas del arte románico, gótico e islámico y el patrimonio histórico-

artístico. 

• Conflictos entre musulmanes, judíos y cristianos. Situaciones de marginación y exclusión social. 

• Los descubrimientos geográficos: La expansión de Castilla y Portugal. La conquista y colonización de 

América y sus consecuencias. 

• Los cambios culturales en la Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su influencia en la 

revolución científica. 

• Los conflictos sociales y religiosos y los cambios políticos en la Edad Moderna: las reformas protestantes, 

la contrarreforma católica y las guerras de religión. 

• La evolución de las manifestaciones artísticas en la Edad Moderna: el arte del Renacimiento y del 

Barroco. 

• La formación de la Monarquía Hispánica. Estrategias de fortalecimiento y expansión territorial: las 

guerras y las políticas dinásticas. 

• La formación de la Monarquía Hispánica y su crisis. Estrategias de fortalecimiento y expansión territorial: 

las guerras y las políticas dinásticas. 

• Las monarquías absolutas y el parlamentarismo. 

 

 



APORTACIÓN CONCRECIÓN CURRICULAR DEP. INFORMÁTICA

Desde  el  departamento  de  Informática  se  aporta  el  siguiente  guión  para  el
apartado de concreción curricular que aparece en el PEC y debe ser elaborado de forma
consensuada por la COCOPE. Se ha realizado siguiendo el guión o directrices indicadas
en el documento aportado por jefatura y vicedirección. Es un esbozo o aporte que puede
necesite de siguientes revisiones o adaptaciones según se hagan nuevas reuniones de
COCOPE que aclaren más aún esta concreción curricular de centro.

1. ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ETAPA

Para  el  departamento  de  Informática,  la  competencia  digital  es  una  de  las
competencias que han de perseguirse para que el ciudadano del siglo XXI disponga de
las herramientas  y del  conocimiento necesario  para  usar  las TIC de forma adecuada
desde un prisma de uso seguro y ético. Es por eso que en el apartado a) donde se indica
que es necesario formar a los alumnos en una cultura tecnológica, el departamento se
propone hacerlo de la siguiente manera:

I. Formando a los alumnos en el  uso del  ordenador,  de Internet y de otras
herramientas TIC

II. Concienciando a los alumnos de la importancia de la huella digital en la Red.

III. Mostrarles la importancia de la ciberseguridad en el uso de dispositivos TIC.

Respecto  al  apartado  f) de  los  objetivos  generales  de  etapa,  desde  este
departamento  se  realizarán  actividades  de  concienciación  en  el  respeto  y  la  no
discriminación o acoso en la Red, así como fomentar un clima de respeto en la clase
desde diferentes acciones: respetando turno de palabra, favorecer un clima calmado y sin
crispaciones, realización de actividades en grupos heterogéneos donde todo el mundo
sea valorado por sus aportaciones…

En el  apartado  l) donde se hace referencia a las lenguas vehiculares que se
utilizarán,  en  este  caso nuestro  departamento  está  comprometido  con el  desarrollo  e
implantación del PLC, siendo la asignatura TIC de 4º ESO la que se imparte en un 50%
usando  como  lengua  vehicular  el  inglés  y  TIC1  de  1º  Bachillerato  que  se  imparte
completamente usando el valenciano como lengua vehicular.

2. SÍNTESIS DE CONTENIDOS

1º ESO

Bloque 1. Equipos Informáticos • Hardware y software

• Sistemas operativos

• Uso de las TIC y posibles riesgos
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Bloque 2. Internet • Conceptos básicos de red e Internet

• El navegador web

• Uso de Internet y posibles riesgos

Bloque  3.  Organización,  diseño  y
producción de información digital

• Elaboración  básica  de  documentos  de
texto

• Descarga  de  imágenes  y  otros
elementos.  Derechos  de  autor  y
licencias de uso

Bloque  4.  Introducción  a  la
programación

• Concepto de algoritmo

• Introducción  a  la  programación  por
bloques

2º ESO

Bloque  1.  Organización,  diseño  y
producción de información digital

• Concepto de imagen digital y tipos

• Edición básica de imágenes digitales

• Elaboración  básica  de  presentaciones
digitales  →  para  poder  elaborar  unas
presentaciones correctas,  es necesario
que sepan sintetizar información y cómo
realizar una exposición oral

Bloque  2.  Internet  y  seguridad
informática

• Riesgos asociados al uso de las TIC

• Gestión de la huella digital

• Protección de la privacidad digital

Bloque 3. Programación • Programación por bloques

◦ Control flujo programa

3º ESO

Bloque  1.  Organización,  diseño  y
producción de información digital

• Creación de contenidos audiovisuales

◦ Edición de audio digital

◦ Edición de vídeo digital

◦ Derechos de autor

Bloque 2. Aprendizaje en la red • Herramientas de trabajo cooperativo

• Herramientas de comunicación útiles en
el  aprendizaje:  correo  electrónico*,
blogs**, foros**

* contenido del currículo de 1º ESO
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** contenido del currículo de 2º ESO

Bloque 3. Programación • Programación por bloques

◦ Uso de funciones

◦ Programación  de  aplicaciones
móviles

4º ESO

Bloque  1.  Equipos  informáticos,
sistemas operativos y redes

• Creación de contenidos audiovisuales

◦ Edición de audio digital

◦ Edición de vídeo digital

◦ Derechos de autor

Bloque  2.  Organización,  diseño  y
producción de información digital

• Herramientas de trabajo cooperativo

• Herramientas de comunicación útiles en
el  aprendizaje:  correo  electrónico*,
blogs**, foros**

* contenido del currículo de 1º ESO

** contenido del currículo de 2º ESO

Bloque  3.  Seguridad  informática  y
ética

• Programación por bloques

◦ Uso de funciones

◦ Programación  de  aplicaciones
móviles

Bloque  4.  Publicación  y  difusión  de
contenidos

• Programación de páginas web

◦ HTML y CSS

◦ Accesibilidad

1º BACHILLERATO

Bloque  1.  La  sociedad  de  la
información

• Impacto  de  las  TIC  en  los  diversos
ámbitos de la sociedad actual.

Bloque 2. Arquitectura de los equipos
informáticos

• Estudio  de los  diferentes componentes
HW de un ordenador. 

• Evaluación de prestaciones.

Bloque  3.  Organización,  diseño  y
producción de información digital

• Procesadores de texto

• Hojas de cálculo

• Gestores de bases de datos
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Bloque  4.  Redes  de  equipos
informáticos

• Dispositivos necesarios en una red.

• Tipos de cableado. Topologías

• Protocolo TCP/IP

• Configuración  propiedades  red  en
equipos/router.

Bloque 5. Programación • Diagramas de flujo y pseudocódigo

• Lenguajes de programación. Python

• Análisis  de  código  fuente.  Trazas  de
ejecución.

Respecto a los bloques transversales que aparecen en cada uno de los niveles,
de forma generalizada se trabajará, adecuado al nivel académico:

 Ejercicios cuyos enunciados eviten el lenguaje sexista y fomenten la igualdad, 
 Actividades que hagan referencia a problemas medioambientales o de hábitos de

consumo, teniendo en cuenta el gran impacto ambiental que supone el deshacerse
de un dispositivo TIC.

 Fomento de la lectura mediante lecturas complementarias relativas a la temática
TIC en general o algún tema que se vea en particular.

 Posibles debates sobre cuestiones de actualidad en el ámbito de las TIC, siempre
fomentando actitudes de tolerancia y solidaridad por parte de las personas que
participan.

 Establecer pautas de trabajo que potencien la responsabilidad y la eficacia en la
resolución de tareas.
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LA CONCRECIÓN CURRICULAR EN SECUNDARIA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

2021/2022 

 

1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

De acuerdo con el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo 
y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en 
la Comunitat Valenciana), los objetivos y fines a alcanzar durante la etapa de ESO son: 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico.  

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma 
que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el 
alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado propio de la etapa.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del progreso 
académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica 
de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, 
la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la 
igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de 
género.  

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.  

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.  

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los 
proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como la práctica de la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación 
educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la 
adquisición de competencias.  

  



En la materia de Lengua Extranjera Inglés de 1º a 4º de ESO, el Departamento Inglés se propone 
adaptar los objetivos a), i)  y K), desarrollando estas acciones: 

a-1)  La adquisición de los elementos básicos de la cultura anglosajona se trabajará a través de 
la lectura de textos de actualidad de diferentes ámbitos (humanístico, científico,…) y obras 
literarias adaptadas en inglés. Además de la proyección de videos sobre temas variados como el 
medio ambiente, las fake news, de actualidad social… 

a-2) Y dando a conocer al alumnado las diferentes celebraciones típicas de países de habla 
inglesa como Halloween, Thanksgiving’s day, etc. Y aspectos culturales como la comida, 
deportes,… 

i-1) Para desarrollar metodologías didácticas innovadoras el departamento se basará en el 
trabajo cooperativo, el critical thinking, la taxonomía de Bloom a través de trabajar en grupo en 
clase, con distintos roles, actividades graduadas y fomentando el pensamiento crítico.  

i-2) Se le dará gran importancia al uso de las nuevas tecnologías utilizando recursos de 
innovación educativa tales como: Plickers, Kahoot, Flippity, Canva, Padlet,… Además de 
herramientas digitales que facilitan el aprendizaje del alumnado como Aules, Google sites y 
Wordpress. 

k-1) El departamento de inglés crea todos los materiales enfocados a la adquisición 
eminentemente de la competencia lingüística, basándonos en las cuatro destrezas: compresión 
y expresión oral y escrita; además de favorecer la adquisición del resto de competencias.  

 

  



2. SÍNTESIS DE CONTENIDOS 

Como es lógico, los contenidos van de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, 
de lo particular a lo general, de lo más concreto a lo abstracto, mediante un proceso gradual con 
el fin de adquirir el dominio de las competencias del currículo. Determinados contenidos se 
vuelven a trabajar, aunque profundizando más, en siguientes niveles, a lo largo de la etapa de 
Secundaria. (Véase Anexo) 

Para trabajar los temas transversales, que corresponden al bloque 5 de contenidos (Educación 
cívica y constitucional; Emprendimiento; Salud; Educación Vial; Fomento de la lectura, de la 
comprensión lectora y la expresión escrita; La comunicación audiovisual y las TIC), el 
departamento realizará: 

● Ejercicios cuyos enunciados eviten el lenguaje sexista y fomenten la igualdad,  
● Actividades que hagan referencia a problemas medioambientales o de hábitos de 

consumo,  
● Debates sobre cuestiones de actualidad que contemplen en todo momento la 

autorregulación de emociones, así como actitudes de tolerancia y solidaridad por 
parte de las personas que participan. 

● Lecturas complementarias, 
● Trabajos individuales o en grupo que se expongan por escrito, mediante una 

presentación multimedia (en power point, Genially, etc.), o un documento videográfico. 
 

 

  



3. METODOLOGÍA 

Nuestra metodología se va a basar en potenciar el aspecto comunicativo del lenguaje a través 
del trabajo cooperativo, clases invertidas y realización de proyectos.  

Más allá de todo esto, elegiremos utilizar: 

● La plataforma Aules, Google sites y Wordpress (para alojar apuntes, entregar tareas, 
etc). 

● El sistema de videoconferencias Webex (en el caso de que haya que impartir alguna 
clase a distancia). 

● Herramientas digitales como ordenadores y tablets para realizar búsquedas de 
información en internet, juegos, cuestionarios autoevaluables, etc 

● Materiales multimedia (como audios, documentales o videos de YouTube). 
● Técnicas de escucha activa. 
● Exposiciones orales. 
● Lectura comprensiva. 
● Diálogo igualitario. 
● Torbellinos de ideas para potenciar la creatividad, etc. 

  



4. EVALUACIÓN 

El marco normativo que establece las directrices generales de la evaluación del alumnado lo 
constituye la ORDEN 38/2017, de 4 de octubre, de la Consellería de Educación.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 
y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores asociados a ellos en cada 
uno de los cursos, así como los estándares de aprendizaje evaluables en la etapa.  

Los criterios de calificación, tal y como se contemplan en nuestras programaciones, son los 
siguientes:  

1º ESO 
● 40%     Prueba objetiva: Grammar & Vocabulary 
● 10%     Reading  
● 10%     Writing  
● 10%     Listening  
● 10%     Speaking 
● 10%    Tasks 
● 10%     Attendance & participation 
    
2º ESO 
● 40%     Prueba objetiva: Grammar & Vocabulary 
● 10%     Reading  
● 10%     Writing  
● 10%     Listening  
● 10%     Speaking- Project  
● 10%    Tasks  
● 10%    Attendance & participation 

 
3º ESO 
● 35%      Prueba objetiva: Grammar & Vocabulary 
● 15%      Reading  
● 15%      Writing  
● 5%        Listening  
● 15%      Speaking- Project 
● 10%      Tasks 
● 5%      Attendance & participation 

 
4º ESO  
● 30%     Prueba objetiva: Grammar & Vocabulary 
● 15%     Reading  
● 15%     Writing  
● 10%     Listening  
● 15%     Speaking- Project 
● 10%   Tasks 
● 5%    Attendance & participation 

 
En cuanto a los instrumentos de evaluación, utilizamos:  

● El cuaderno del alumnado o portafolio. 
● Escalas de observación o cuaderno del profesorado. 



● Listas de cotejo 
● Rúbricas 
● Cuestionarios 
● Pruebas objetivas 
● Trabajos en clase o en casa, realizado individualmente o en grupo 
● Exposiciones orales 
● Participación en debates 

Igualmente cabe realizar una evaluación de la práctica docente mediante formularios o 
encuestas de satisfacción. 

  



ANEXO. CONCRECIÓN CURRICULAR DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. 

 A partir del currículo establecido por la Conselleria para la materia de Lengua Extranjera en la 
ESO, el Departamento de Inglés ha decidido llevar a cabo la siguiente síntesis de contenidos 

 

1º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad, etc.  

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación.  

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad etc.  
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis…  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad etc.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad etc.  

 



2º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc.  

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación.  

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc.  
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis…  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc.  
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc.  
 
 
 



3º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje.  

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación.  

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje.  
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis…  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje.  
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  



● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 
físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje.  
 

4º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 
expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.  

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación.  

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 
expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.  
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis…  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 



expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  

● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación.  

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
● Registro.  
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 
expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.  
 



CONCRECIÓN CURRICULAR 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1.  ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 El Departamento de Lengua castellana y Literatura pretende adaptar todos los objetivos de 

etapa en la ESO, excepto el apartado i): 

 a) Realizar comentarios sobre textos de actualidad. 

 Visionar vídeos y debate en gran grupo. 

 

 b) Elaborar esquemas y mapas conceptuales. 

 

 c) Leer las obras recomendadas por trimestre. 

 

 d) Crear textos que incluyan temática relacionada con los derechos humanos, la diversidad 

afectivo-sexual, el cuidado del medioambiente, la igualdad... 

 Leer textos literarios en los que aparezcan todos estos temas. 

 

 e) Realizar trabajos monográficos y buscar en fuentes fiables por Internet. 

 

 f) Identificar y analizar bulos y noticias falsas, así como buscar información veraz que los 

contraste como, por ejemplo, Newtral o Maldito Bulo. 

 

 g) Trabajar de modo cooperativo. 

 

 h) Analizar diferentes tipologías textuales. 

 Estudiar mediante anclajes de la historia de la literatura española e hispanoamericana. 

 Analizar gramaticalmente (morfología, sintaxis) textos pertenecientes a diferentes tipos de 

texto. 

 Estudiar las propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación para construir textos 

correctos. 

 Crear textos que sigan las reglas ortográficas. 

 

 j) Analizar el contexto histórico de las obras literarias. 

 

 k) Elaborar comentarios de textos argumentativos con temática vinculada a los hábitos de vida 

saludable, a la diversidad sexual/familiar, a los derechos sociales, a las migraciones y al cambio 

climático. 



2. SÍNTESIS DE CONTENIDOS 

2.º ESO 

 BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

- Interpretación y producción de textos de distintos géneros literarios 

- Recitación de poemas de diferentes etapas literarias 

- Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral verbales y no verbales 

(corporales y paralingüísticos) 

- Géneros dialogados de la comunicación oral formales y espontáneos: debate y conversación 

- Asunción de roles en equipos de trabajo 

 

 BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

- Elementos de la comunicación: características y tipos 

- Elementos lingüísticos del cómic 

- Comprensión y producción de diferentes tipos de texto escritos 

- Análisis y producción de textos periodísticos: noticias, artículos de opinión... 

 

 BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- El enunciado y sus clases. 

- Preposiciones y conjunciones. 

- Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 

- Sujeto y predicado. Diferentes grupos sintácticos y sus correspondientes elementos (GN, GAdj., 

GPrep., GAdv., GV) 

- Complementos verbales: CD, CI, CC, atributo, C. Agente 

- Otros complementos de la oración: adyacente y aposición 

- Oraciones activas y pasivas 

- Oraciones personales e impersonales 

- Oraciones predicativas y copulativas 

 

 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

- Género lírico: características. Lenguaje poético. Tipos de rima. Análisis de la métrica. Diferentes 

recursos literarios (anáfora, metáfora, símil, personificación, paralelismo, etc.). Diversos temas de la 

poesía 

- Género narrativo: características. Elementos de la narración: narrador, personajes, acción, tiempo y 

espacio. La novela. El cuento. El mito y la leyenda 

- Género dramático: características. Texto teatral. La tragedia (características). La comedia 

(características) 

- Fomento del hábito lector 



3.º ESO 

 BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

- Comprensión de textos de diferente tipología textual. 

- Teatralización de un cuento (análisis de dos versiones de un mismo texto)  

- Escucha, identificación, valoración y reconocimiento de argumentaciones  

- Asunción de roles en equipos de trabajo 

 

 BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

- Tipología textual y propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación 

- Características de los textos expositivos y argumentativos 

- Lectura, comprensión, análisis y producción de textos expositivos y argumentativos en la prensa con 

corrección ortográfica: noticia, reportaje, crónica, artículos de opinión, editorial y carta al director 

 

 BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Análisis de la oración y de los diferentes grupos sintácticos que la componen: GN, GV, GAdjetival, 

GAdverbial y GPreposicional 

- Identificación del sujeto y del predicado: concordancia entre sujeto y verbo, oraciones impersonales... 

-  Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante y de la naturaleza del verbo 

- Identificación de la estructura y nexos propios de oraciones simples, coordinadas y yuxtapuestas 

- Funciones sintácticas de los elementos que las componen 

- Las lenguas de España 

 

 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

- Análisis de textos literarios 

- Fomento del hábito lector 

- Literatura desde las primeras manifestaciones literarias hasta el siglo XVII: Edad Media, 

Prerrenacimiento, Renacimiento y Barroco 

 



4.º ESO 

 BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

- Comprensión y producción de géneros dialogados como el debate o la entrevista, así como trabajar 

con la entrevista de trabajo, la publicidad, la expresión de la opinión... 

- Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y 

paralingüísticos: gesticulación, mirada, tono, dicción, espacio… 

- Asunción de roles en equipos de trabajo 

 

 BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

- Tipos de textos: humanístico, literario, científico y periodístico 

- Características básicas de los textos del ámbito periodístico y de los textos publicitarios 

- Lectura, comprensión, análisis y producción de textos publicitarios, expositivos y argumentativos 

con corrección ortográfica 

 

 BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Caracterización morfológica de las categorías gramaticales. 

- Adjetivos, pronombres y adverbios relativos 

- Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis... Prefijos y sufijos 

grecolatinos 

- El campo semántico, la polisemia, la familia léxica 

- Identificación de la estructura y nexos propios de oraciones simples, coordinadas, yuxtapuestas y 

subordinadas. Funciones sintácticas de los elementos que las componen. 

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

- Variedades de la lengua: diacrónicas, diastráticas, diatópicas y diafásicas. 

 

 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

- Análisis de textos literarios 

- Fomento del hábito lector 

- Literatura del siglo XVIII a la actualidad: Ilustración, Romanticismo, Realismo, Naturalismo, 

Modernismo, generación del 98, vanguardismo, generación del 27, literatura durante el franquismo, 

literatura en democracia y literatura hispanoamericana del siglo XX 

 

 

 

 

 

 



 Por otro lado, se podrán trabajar los contenidos transversales en la materia mediante las 

siguientes propuestas: 

 - Analizar cualquier noticia de actualidad relacionada con temas sociales 

 - Incrementar la responsabilidad y la autonomía del alumno dotándolo de herramientas y 

estrategias para su implementación 

 - Potenciar la empatía, la solidaridad, la tolerancia y el respeto hacia los demás y hacia el 

propio entorno con los propios textos ya sean literarios o extraídos de periódicos digitales, así como 

con el visionado de noticias y/o cortometrajes  

 - Practicar la escucha activa para gestionar el fracaso y aumentar la resiliencia 

 - Los peligros del mal uso de las redes sociales: acoso, insultos, discriminación, homofobia, 

xenofobia, distorsión de los cánones de belleza... 

 - Contribuir a las argumentaciones sólidas y bien fundamentadas para formar un espíritu crítico 

 - Intercambio de opiniones y posterior debate tras el visionado de una película o cortometraje, 

asistencia a una representación teatral, recital de poesía... que tenga relación con las lecturas 

propuestas 

  



Concreción curricular departamento música 
 
1- ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 
 
 

a) Adquirir los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y 
tecnológico. 

- Comprensión del lenguaje musical como 
medio de expresión artística y 
entendimiento  de  la música como 
fenómeno imbricado en la historia y la 
sociedad 
- Conocimiento de la música como arte y 
como lenguaje universal. 
- Valoración de nuestro patrimonio artístico 
y cultural 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a 
las necesidades de cada alumno y alumna, 
de forma que se proporcione una atención 
personalizada y un desarrollo personal e 
integral de todo el alumnado, respetando 
los principios de educación común y de 
atención a la diversidad del alumnado 
propios de la etapa. 

-Diseño de actividades de práctica musical 
con diferentes grados de dificultad como 
medio de atención a la diversidad, 
utilización de actividades de refuerzo y 
ampliación. 
-Implementación de adaptaciones para el 
alumnado que las requiera en coordinación 
con el departamento de orientación. 
  

c) Orientar al alumnado y a sus 
representantes legales, si es menor de 
edad, acerca del progreso académico y la 
propuesta de itinerarios educativos más 
adecuados para cada alumno o alumna. 

- Conocimiento por parte del alumnado de 
rúbricas de evaluación y fomento de la 
autoevaluación del alumnado como 
reflexión sobre su proceso de aprendizaje. 

e) Desarrollar buenas prácticas que 
favorezcan un buen clima de trabajo y la 
resolución pacífica de conflictos, así como 
las actitudes responsables y de respeto por 
los demás. 
f) Desarrollar una escala de valores que 
incluya el respeto, la tolerancia, la cultura 
del esfuerzo, la superación personal, la 
responsabilidad en la toma de decisiones 
por parte del alumnado, la igualdad, la 
solidaridad, la resolución pacífica de 
conflictos y la prevención de la violencia de 
género. 
h) Formar al alumnado para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos. 
  

- Potenciación de habilidades sociales y 
emocionales para trabajar en grupo y ante 
un público, resolviendo conflictos y 
valorando las aportaciones de los demás. 
- Respeto hacia las capacidades 
expresivas y musicales de compañeros y 
compañeras, sin discriminación por razón 
de sexo o de cualquier otra condición social 
o personal, utilizando agrupaciones mixtas 
y rechazando cualquier tipo de prejuicio o 
estereotipo. 
- Utilización en actividades de audición e 
interpretación de canciones con mensajes 
que traten valores cívicos. 



g) Consolidar en el alumnado hábitos de 
estudio y de trabajo. 
  

- Mediante actividades de interpretación 
musical, que desarrolla el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina individual para 
conseguir objetivos colectivos. 

i) Desarrollar metodologías didácticas 
innovadoras que incluyan el aprendizaje 
cooperativo, los proyectos 
interdisciplinares, el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así 
como la práctica de la educación inclusiva 
en el aula. 
j) Basar la práctica docente en la formación 
permanente del profesorado, en la 
innovación educativa y en la evaluación de 
la propia práctica docente. 
k) Elaborar materiales didácticos 
orientados a la enseñanza y el aprendizaje 
basados en la adquisición de 
competencias. 
  

- Utilización de recursos didácticos y TIC 
mediante el uso de distintas plataformas y 
páginas web y apps (aules,  kahoot, 
genial.ly, educaplay, etc.) 
- Utilización de software 
musical,  aplicaciones informáticas y de 
dispositivos móviles para el aprendizaje 
musical. 
-Utilización de técnicas de aprendizaje 
cooperativo y agrupamientos heterogéneos 
como medio de fomento de la inclusividad. 
 - Evaluación de la práctica docente 
mediante indicadores de forma periódica, 
con constante intención de mejora de la 
práctica docente. 
-En el diseño de actividades de práctica e 
interpretación y creación musical en grupo 
se integra el trabajo competencial del 
alumnado, integrando además conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

l) Emplear el valenciano, el castellano y las 
lenguas extranjeras como lenguas 
vehiculares de enseñanza, valorando las 
posibilidades comunicativas de todas ellas, 
y garantizando el uso normal, la promoción 
y el conocimiento del valenciano. 
  

Utilización de la lengua valenciana en las 
clases y fomento del uso del valenciano 
entre el alumnado a través de su utilización 
en las actividades de audición y canto 
utilizando canciones en diversas lenguas 
(valenciano, castellano y lenguas 
extranjeras). 

 
 
 
2 - SÍNTESIS DE CONTENIDOS 
La concreción de contenidos se hace teniendo en cuenta, que debido a la naturaleza 
de la asignatura de música, la mayoría de contenidos son recurrentes, variando el 
grado de dificultad a través de repertorio de complejidad creciente y de diferentes 
estilos y épocas. 
 
1º ESO 
 
BLOQUE 1: 

● Cuidado de la técnica vocal y respiración abdominal. 
● Interpretación de fórmulas rítmicas en compases simples 
● Interpretación de piezas vocales a dos voces. 



● Control de las emociones en la interpretación ante los demás. 
● Cuidado y mantenimiento de los instrumentos 
● Utilización del trabajo rítmico y la percusión corporal. 
● Interpretación de piezas con acompañamientos sencillos. 
● Improvisación rítmica. 
● Creación musical guiada sobre elementos básicos del lenguaje musical. 
● Inicio a la creación con apps y software musical. 
● Interés y respeto por las creaciones de los demás 

 
BLOQUE 2: 

● Identificación visual y auditiva de los instrumentos y sus familias. 
● Diferenciación de agrupaciones vocales e instrumentales. 
● Diferenciación de distintos tipos de voces. 
● Matices dinámicos 
● Descripción de los parámetros del sonido 
● Valoración del silencio para la audición e interpretación. 
● Pulsación y acento. Ritmos binarios y ternarios 
● El compás y su representación gráfica 
● Figuras y silencios 
● El tempo 
● La melodía: intervalos y escalas 
● Las alteraciones 
● Tono y semitono 
● Tipos de escalas 
● La armonía. Construcción de acordes tríada. 
● Modo mayor y modo menor 
● Formas musicales sencillas 
● Aparato auditivo. Partes del oído 
● Umbrales auditivos 
● Música y ruido 
● Exploración de nuevas sonoridades 
● Cuidado del ambiente sonoro escolar 
● Valoración del silencio durante la audición musical 

 
BLOQUE 3: 

● Audición de músicas de diversos estilos y géneros utilizando distintos recursos 
● Reconocimiento de autores e intérpretes más significativos de diferentes estilos y 

géneros 
● Reconocimiento de manifestaciones de danza 
● Interés por ampliar la perspectiva y las preferencias musicales 
● Interés por participar en todo tipo de actuaciones musicales 
● Elaboración de trabajos y exposiciones sobre distintas músicas 
● Utilización de diversas fuentes de información 
● Diferenciación de las funciones sociales de músicas de distintos géneros 
● Relación de la música con otras artes (danza y artes plásticas) 
● Conocimiento de repertorio tradicional español y de la Comunidad Valenciana 

 
BLOQUE 4: 



 
● Uso de las TIC para el entrenamiento auditivo, la audición, la interpretación de 

piezas musicales y actividades de creación. 
● Grabación y edición de audio 
● Principales formatos de audio digital 
● Cuidado de los instrumentos electrónicos y dispositivos 
● Normas que regulan la propiedad intelectual, el derecho al honor, la intimidad y la 

imagen 
 

BLOQUE 5: 
● Estrategias de comprensión oral 
● Planificación de textos orales. 
● Prosodia y entonación. 
● Respeto en el uso del lenguaje 
● Situaciones de interacción comunicativa 
● Glosario de términos conceptuales del nivel educativo 
● Estrategias de búsqueda y selección de la información 
● Evaluación de procesos y resultados 
● Perseverancia 
● Valoración del error como oportunidad 
● Asunción de distintos roles en equipos de trabajo 
● Solidaridad, amabilidad, respeto y tolerancia 

 
 
 
2º ESO 
 
BLOQUE 1: 

● Mejora de la técnica vocal y la emisión. 
● Interpretación de fórmulas rítmicas en compases compuestos 
● Interpretación de piezas vocales a dos y tres voces. 
● Mejora de la técnica instrumental. 
● Pulsación precisa 
● Improvisación sobre distintas escalas. 
● Creación musical sobre indicaciones dadas utilizando los elementos del lenguaje 

musical. 
 
BLOQUE 2: 

● Reconocimiento de orquesta barroca y clásica 
● Registros de la voz humana 
● Audición de la voz y los instrumentos a lo largo de la historia 
● Agrupaciones corales 
● Paisajes sonoros 
● Comienzo tético y anacrúsico 
● Calderón, puntillo y ligadura 
● Compases simples y compuestos 
● Cambios de tempo 
● Escalas de sol mayor, mi menor, fa mayor y re menor. 



● Emociones expresadas por las melodías. 
● Consonancia y disonancia 
● Cadencias 
● La tonalidad 
● La forma musical. Elementos estructurales y procedimientos compositivos 
● La textura musical 
● Relación de parámetros sonoros y ondas sonoras 
● Estrategias de audición interior y memoria comprensiva 
● Agresiones acústicas, causas y soluciones 
● Experimentación de posibilidades expresivas del sonido 

 
BLOQUE 3: 

● Audición y reconocimiento de músicas de distintos estilos y épocas (Renacimiento, 
Barroco y Clasicismo) 

● Reconocimiento de compositores/as más significativos 
● Reconocimiento de danzas ligadas a las épocas estudiadas 
● Identificación de elementos formales y compositivos característicos de los estilo 

trabajados 
● Análisis de la relación de acontecimientos socioculturales y la música. 
● Interés por ampliar las preferencias musicales como fuente de enriquecimiento 

cultural 
● Participación activa en todo tipo de actuaciones musicales 
● Elaboración de proyectos y exposiciones sobre obras y géneros estudiados 
● Argumentación y opiniones personales. 
● Diferenciación y valoración de las funciones sociales de los estilos estudiados 
● Relación de la música con el teatro, el cine, la radio y televisión 
● Valoración del patrimonio musical, especialmente de la Comunidad Valenciana 

 
BLOQUE 4: 

● Uso de programas informáticos y herramientas web para la edición de audio y 
partituras 

● Creación de listas de reproducción 
● Podcast 
● Respeto a la propiedad intelectual y derechos de autor 

 
BLOQUE 5: 

● Glosario de términos conceptuales del nivel educativo 
● Normas ortográficas y gramaticales 
● Planificación de textos escritos 
● Formatos de presentación 
● Procedimientos de síntesis de la información 
● Iniciativa e innovación 
● Valoración de fortalezas y debilidades 
● Habilidades de comunicación 
● Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas 
● Diálogo igualitario 
● Herramientas digitales de búsqueda 
● Uso de herramientas TIC para colaborar y comunicarse en grupo 



● Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 
 
3º ESO 
 
BLOQUE 1: 

● Mejora de la técnica vocal y articulación. 
● Interpretación de fórmulas rítmicas diversas, cambios de compás, síncopas y 

polirritmias 
● Ampliación del repertorio según los géneros estudiados 
● Improvisación en diferentes tonalidades y tipos melódicos 
● Mejora de la técnica instrumental con una expresión adecuada 
● Interpretación de piezas de mayor complejidad 
● Creación de piezas utilizando los elementos estudiados 
● Participación en la coordinación de creaciones musicales 

 
BLOQUE 2: 

● La orquesta sinfónica 
● Posibilidades expresivas de la voz , los instrumentos y sus agrupaciones a lo largo 

de la historia 
● Actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música. 
● Discriminación y análisis de ritmos 
● Notas a contratiempo, síncopas y grupos de valoración especial 
● Intervalos consonantes y disonantes de la escala diatónica 
● Escala pentatónica y cromática 
● Arpegios 
● Tipos de acordes 
● Secuencia cadencial 
● Análisis de la forma musical 
● Elaboraciones sobre la contaminación acústica 
● Investigación sobre las posibilidades sonoras 

 
 
BLOQUE 3: 

● Audición y reconocimiento de músicas de distintos estilos y épocas (E.Media, 
Romanticismo, Nacionalismo,  Postromanticismo, Impresionismo y s.XX) 

● Reconocimiento de compositores/as más significativos 
● Reconocimiento de danzas ligadas a las épocas estudiadas 
● Identificación y análisis de elementos formales y compositivos característicos de los 

estilo trabajados 
● Análisis de la relación de acontecimientos socioculturales, desarrollo tecnológico y la 

música. 
● Interés por ampliar las preferencias musicales de forma crítica y selectiva 
● Participación y planificación de todo tipo de actuaciones musicales y escénicas. 
● Elaboración de críticas a partir de distintos recursos 
● Participación en tertulias dialógicas 
● Relación de la música con el lenguaje cinematográfico y publicitario 
● Relación de la música con otras disciplinas 
● Conservación y transmisión del patrimonio musical español y de la Comunidad 



Valenciana 
 

BLOQUE 4: 
● Uso de aplicaciones informáticas y herramientas web para el análisis, la 

interpretación y la creación. 
● Conversión de formatos de audio digital 
● Edición de vídeo digital 
● Utilización de la web social para compartir creaciones e interpretaciones. 

 
 
BLOQUE 5: 

● Glosario de términos conceptuales del nivel educativo 
● Bibliografía y webgrafía 
● Pensamiento alternativo y sentido crítico 
● Estrategias de planificación, organización y gestión 
● Estrategias de filtrado en la búsqueda de información 
● Almacenamiento de la información digital 
● Diseño de presentaciones multimedia. 
● Escalado, rotación y recorte de imágenes. 
● Derechos de autor y licencias de publicación. 

 
 
En cuanto a los temas transversales, se desarrollarán de la siguiente forma: 

a) Fomento de la lectura, Comprensión lectora, Expresión oral y escrita. 
• Actividades de lectura de noticias y textos en las unidades y especialmente en las 

pruebas de evaluación. 

• Actividades de expresión oral y escrita en la realización de trabajos en grupo, 

búsqueda y síntesis de información y emisión de opiniones 

•  Canciones: Utilización de melodías con texto. Búsqueda de la letra, análisis del 

texto. Explicamos las palabras que no entiendan el significado. Escuchamos la 

canción con visualización de la letra o la interpretación de la profesora y la vamos 

cantando. Finalmente, es cantada por todos o por grupos. En ella se trabajará 

también el acompañamiento rítmico e instrumental. 

• Grafías no convencionales: leemos de forma individual la grafía que cada uno se ha 

podido inventar para representar un determinado sonido. Después elegimos la 

grafía más representativa o que más nos haya gustado e interpretamos todos juntos 

una partitura no convencional. 

• Grafías convencionales: explicamos o repasamos (según el nivel en el que 

estamos) las distintas grafías musicales en la pizarra. La interpretamos mediante 

una lectura rítmica o melódica en conjunto. 

• Para ampliar vocabulario en todos los campos, se realizarán a lo largo del curso 



actividades de ampliación mediante la utilización de fichas proporcionadas por el 

profesorado ( sopa de letras, crucigramas, o juegos online) 

• Evaluación del fomento a la lectura. 

 -   Esfuerzo por comprender las lecturas realizadas en clase con una actitud positiva. 

– Actitud de atención y escucha en las audiciones realizadas en clase. 

– Interés en realizar los comentarios y análisis de textos musicales. 
 -    Actitud participativa en la búsqueda de material, tanto en la biblioteca como en el 

departamento. 

 -   Interés en la realización de ejercicios en clase y en casa. 

 -    Respeto por las aportaciones de los demás compañeros. 

 

  b) Comunicación audiovisual, Tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
-  Usos didácticos de la tecnología en los procesos de aprendizaje musical. 

- Principios de digitalización de sonido. 

- Protocolo de comunicación MIDI. 

- Programas de propósito específico para la educación musical. 

- Programas de propósito general para la educación musical. 

- Diseño de actividades y materiales musicales para la enseñanza del ritmo, melodía y 

armonía mediante programas informáticos abordados en la asignatura. 

- Utilización de aplicaciones de descarga gratuitas con el móvil para el entrenamiento 

auditivo, la composición, manipulación y creación de música. 

- Actividad docente apoyada por materiales TIC como videos, audios, presentaciones 

digitales, páginas web. 

- Plataforma de aprendizaje online AULES. 

- Actividades con uso de TICs (kahoot, educaplay,... ) 

- Búsqueda de información para fomentar el autoaprendizaje del alumnado a través del 

uso de las nuevas tecnologías. 

- Karaoke. 

- Edición de partituras con Musescore o noteflight 

- Grabación de audio mediante Audacity. 

- Sensibilización sobre situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC a la hora 

realizar investigaciones o de compartir producciones musicales a través de la red. 

 c) Emprendimiento. 



 
Tanto en los currículos de Educación Secundaria como Bachillerato se incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y 

se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que les permitan 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

 

d) Educación cívica y constitucional. Educación para la igualdad de género. 
- Fomentar  la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad 

universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean 

necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una 

educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

- Fomentar  la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Fomentar  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

-Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones visuales y 

plásticas y rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de raza, sexo o 

cultura. 

- Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y 

argumentando las influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras culturas que 

coexisten con la nuestra. 

- Aprender a reconocer y valorar las obras artísticas de cualquier época y de cualquier 

cultura, de forma objetiva, sin tener en cuenta el sexo, raza, religión del artista creador. 

 
Educación para la igualdad de género. 

 De acuerdo con los objetivos del Plan Integral de Políticas de Género y de Igualdad 

de Oportunidades, que señala la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo en el artículo 2, los 

centros de Educación Secundaria han de promover la igualdad de oportunidades de chicas y 



chicos; incorporar la perspectiva de género en la acción educativa; prevenir y gestionar 

comportamientos y actitudes discriminatorios por razón de género y, en especial, tener 

cuidado de evitar comportamientos homófobos y conductas abusivas; potenciar el 

reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo y generar nuevos y mejores modelos 

identitarios de masculinidad y de feminidad. Estos principios deben orientar el proyecto 

educativo del centro y verse reflejados en las programaciones. 

 En el desarrollo del proceso educativo, los centros de Educación Secundaria deben 

garantizar especialmente: 

 La incorporación de la perspectiva de género, de los saberes de las mujeres a lo largo 

de la historia y de las tareas de cuidado hacia las personas y los espacios en los contenidos 

curriculares. 

 La utilización de libros de texto y materiales didácticos y curriculares que promuevan 

un trato equitativo entre mujeres y hombres. 

 La promoción de un lenguaje verbal y gráfico inclusivo de mujeres y hombres. 

 El uso no sexista de los espacios educativos del centro. 

 La participación de profesoras y chicas en tareas de responsabilidad y representación. 

 La orientación profesional y académica no estereotipada y sin discriminaciones 

sexuales ni sociales. 

 La promoción de trabajos de investigación relacionados con la educación coeducativa 

y la perspectiva de género. 

 La potenciación de una educación afectiva y sexual que favorezca la construcción de 

una sexualidad positiva y saludable. 

 La gestión positiva de las situaciones de conflicto vinculadas a comportamientos y 

actitudes de carácter sexista y de tipo afectivo. 

  

En el Plan de Igualdad del IES Las Fuentes de Villena se reflejan dos tipos de actividades: 

 

- Actividades puntuales: Aquellas que se llevarán a cabo en días señalados como 

celebración de efemérides ( 8 de marzo, 25 de noviembre, ... ). Otras actividades puntuales 

serán la celebración de charlas temáticas, talleres, etc. 

- Actividades transversales: Aquellas actividades que tienen como objetivo la 

integración de la perspectiva de género y el principio de igualdad entre mujeres y hombres 

en todos los ámbitos del centro educativo, desde los departamentos docentes hasta los 

órganos de gestión del centro. 

 
. En todos los niveles y asignaturas de nuestro Departamento analizaremos en casos 

concretos, la ausencia y por tanto discriminación de la mujer en el ámbito de la música a lo 



largo de la historia,  valorando positivamente el aumento de la participación de la mujer en 

todos los ámbitos en los últimos años. 

. Preparar y realizar actividades plásticas, participando de forma activa en los días 

internacionales que el Centro realice en la lucha por la igualdad de género: “Contra la 

violencia de género”, “Mujer Trabajadora”,…   

 

- Escucha de canciones cuya letra transmita valores o incite a la reflexión: trabajar en 

el aula canciones de sus géneros musicales preferidos será la mejor forma de motivar y 

estimular al alumnado, ya que una canción implica siempre: trabajar la letra educando la 

inteligencia verbal, trabajar la música educando la inteligencia musical, potenciar la 

creatividad, el intercambio de opiniones, el respeto a las ideas ajenas, la tolerancia, el diálogo 

con compañeras y compañeros, la reflexión, la introspección....educando así la inteligencia 

emocional 

- Composición de rap con letras sobre temáticas de género 

- Trabajos de investigación y sensibilización: La mujer en la música. Porcentaje de 

mujeres y hombres que se dedican a ella: productores musicales, compositores, músicos.... 

-  Análisis de artículos de prensa o textos sobre igualdad (damas del jazz, mujeres 

directoras..) 

 

 

 

 

- Otros temas transversales a considerar en la práctica docente: 
 

Desarrollo de una actitud de respeto por el entorno de trabajo y el medio ambiente utilizando 

de forma responsable los recursos y reciclando materiales para la elaboración de 

representaciones visuales y plásticas, personales y colectivas. 

Se intenta promover la adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente en 

multitud de contenidos y de actividades a lo largo de toda la etapa 

 Los Objetivos que se persiguen son: 

. Fomentar el respeto a los seres vivos. 

. Buscar el equilibrio en las relaciones entre los seres humanos, los animales y el medio 

físico en el que conviven. 

. Concienciar a los/as alumnos/as de que todos somos responsables de la contaminación 

medioambiental, y proponer medidas correctoras. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 

se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes 



de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de 

las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 

señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 

y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

CURSO: 2021-2022 

PROFESORA: ESTHER JOVER RICO 

                             Concreción curricular por curso y unidades didácticas  

De acuerdo con el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo 

y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunitat Valenciana), los objetivos y fines a alcanzar durante la etapa de ESO son: 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico.  

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma que 

se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el alumnado, 

respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado propio de 

la etapa.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del progreso 

académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica de 

conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 

superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la 

igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de 

género.  

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.  

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
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ciudadanos.  

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los 

proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

la práctica de la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación 

educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la 

adquisición de competencias.  

Para relacionar  los objetivos de etapa con los objetivos del área de Religión Católica, en el aula se 

trabajará para : 

1. Educar la dimensión trascendente y religiosa, y ello partiendo de la experiencia humana y 

«desde» y «para» la vida personal, social, religiosa y medioambiental.     

2. Favorecer la maduración y el desarrollo integral de la personalidad del alumnado desde una 

educación humanista, religiosa y católica de calidad.    

3. Facilitar la elaboración del proyecto personal de vida desde una educación en valores y 

virtudes humanas, morales, cívicas, democráticas, religiosas y cristianas.   

4. Presentar la visión cristiana de la persona y la historia desde la realidad cotidiana, desde el 

respeto y en diálogo con las principales religiones, antropologías y cosmovisiones de hoy.     

5. Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano-católico en diálogo con los testimonios de 

personas ejemplares y los problemas e interrogantes del mundo actual.    

6. Educar la dimensión cívica y moral desde la aplicación de testimonios ejemplares, valores, 

virtudes y compromisos para resolver problemas humanos y sociales.   

7. Desarrollar una enseñanza-aprendizaje de la religión que promueva la apertura al Misterio, al 

sentido religioso de la vida, a la experiencia religiosa y a la educación en la fe.    

8. Promover las competencias necesarias para dar un sentido pleno a la vida y elaborar 

respuestas de sentido último ante las dificultades más existenciales y cotidianas.  

9. Educar en la participación social y la práctica de compromisos solidarios que mejoren el 

medioambiente, las relaciones interpersonales y la vida pública.  

10. Valorar la inteligencia espiritual para fortalecer el mundo interior del alumnado y su 

capacidad de autoconocimiento, aceptación, meditación, relajación, paz interior… 

11. Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre los mensajes religiosos y cristianos y la 

actual cultura  audiovisual, especialmente la de la televisión y las TIC.  
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12. Desarrollar la dimensión humanista y cívica del alumnado desde la ética universal de los 

derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia católica.  

13. Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores sentimientos, y así ser 

más feliz con uno mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza.    

14. Conocer la Religión y Moral Católica desde las TIC, la investigación, el aprendizaje 

cooperativo y la participación en equipos de trabajo.   

15. Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, promoviendo la cultura bíblica y la aplicación de 

sus enseñanzas para ser más feliz en la vida personal y social.    

 
 

 

Instrumentos de evaluación: 

-  Rúbricas y ejercicios de evaluación inicial, formativa y sumativa-final. 

-  Registros del trabajo individual y colectivo. 

-  Ejercicios de evaluación sobre cómo han aprendido el tema y las actitudes a cambiar y mejorar. 

 

Metodología: 

Las actividades y tareas de clase se desarrollarán desde la metodología del VER-JUZGAR-

ACTUAR-CELEBRAR-EVALUAR y el modelo competencial de la escuela europea. 

El desarrollo de las distintas sesiones que componen esta unidad permitirá al alumnado, en primer 

lugar, practicar el VER, a través de la lectura de un cómic sobre cómo tomar conciencia de la vida. 

Posteriormente, el profesorado abrirá un debate con las preguntas propuestas y otras que vayan 

surgiendo. El alumnado ha de valorar la importancia de la vida real. 

Luego se realiza el JUZGAR desde el relato bíblico: «La historia del patriarca José», que nos 

enseña a vivir la realidad como una oportunidad de descubrir a Dios y superarnos; y desde la 

cultura y el cristianismo, el alumnado, con la ayuda de la profesora, ha de descubrir que Dios está 

en la realidad y en la vida cotidiana.  El relato bíblico y las lecturas del apartado «Valoro e 

interpreto desde la cultura y el cristianismo» se trabajarán desde la oratoria, la retórica, la lectura 

comprensiva y de aplicación para la vida cotidiana.  

A continuación, se desarrollará el ACTUAR desde la aplicación del valor y virtud de tomar 
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conciencia.  

Por último, el CELEBRAR promoverá el celebrar la vida. Y ello desde el apartado «Celebro, siento 

y viajo a mi interior», con celebraciones y ejercicios de interiorización, relajación, disco-fórum, 

oraciones…    

Para terminar, se realizará la evaluación como repaso y evaluación final de la unidad y 

autoevaluación de cómo lo han aprendido.  

 

 

 

 

1º ESO  

 

Contenidos en Unidad 1 

A)  La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

 

Concreción de contenidos de la unidad 1: 

1. Cómo tomar conciencia de la vida. 

2. El relato bíblico: «La historia del patriarca José». 

3. Dios en la realidad y en la vida cotidiana. 

4. El valor y virtud de tomar conciencia. 

5. La importancia de celebrar la vida.  

Actividades: 

- Leer y realizar en pareja las actividades sobre el relato bíblico «La historia del patriarca José». 

- Contestar y dialogar sobre la idea principal o enseñanza que se extrae del relato bíblico y del 

apartado de celebración. 

- Expresar y dialogar sobre los sentimientos que produce escuchar la canción «Qué bonita la 

vida». 
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- Leer los relatos bíblicos del Génesis sobre la Creación y contestar a las preguntas de 

comprensión lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

- Participar en la actividad «¿Eres una persona dialogante?» y valorar las respuestas. 

- Busca los conceptos : Patriarca, valor, conciencia, beato, santo, realidad, virtual y compromiso. 

 

- Lee y contesta a preguntas sobre el relato bíblico y amplia información sobre el mismo mediante 

búsquedas en papel u online. 

- Presenta verbalmente al grupo, conclusiones de las actividades realizadas. .   

- Lee, observa la pintura e imagina qué sentiría José en esa situación. 

- Inventa y escribe un final para el relato bíblico presentado. 

- Observa las fotografías y expresa cuál representa un camino personal y cuál un camino 

espiritual para encontrar a Dios. 

- Visualiza la película «José. Esclavo en Egipto» y dialoga sobre ella. 

- Busca información en el santoral sobre un beato o santo del mes. 

 Contenidos en la unidad 2 

A)  La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

 

Concreción de contenidos en la unidad 2 

1. La fe y la ciencia del creador del big-bang. 

2. El relato bíblico: «Relatos del Génesis». 

3. La religión y la ciencia ante la Creación. 

4. El valor y virtud de dialogar. 

5. La importancia de celebrar el agradecimiento. 

Actividades: 

- Observa y dialoga sobre el cómic: «La fe y la ciencia del creador del big-bang». 

- Dialoga sobre experiencias, expresa opinión sobre su capacidad para dialogar y la influencia de 

los científicos creyentes en el mundo actual. 

- Lee y contesta a preguntas sobre el relato bíblico, dialoga sobre la enseñanza de estos relatos. 

- Realiza un juego online para comprobar su cultura bíblica. 
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- Lee curiosidades bíblicas.   

- Lee y observa la relación del arte con la Biblia y responde a preguntas sobre la imagen.  

- Amplía vocabulario sobre el tema. 

- Construye frases a partir de un vocabulario dado para responder a las preguntas del apartado 

«Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo». 

- Completa un cuadro sobre las diferentes explicaciones a la Creación desde la ciencia y la fe. 

- Busca información en Internet y realiza una presentación sobre los contenidos del tema. 

- Realiza la actividad «¿Eres una persona dialogante?»  

- Propone un compromiso para desarrollar la capacidad de dialogar. 

- Visualiza la película «Wall-E» y dialoga sobre ella. 

- Busca información en el santoral. 

Contenidos de la unidad 3: 

A)  La divinidad y humanidad de Jesús. 

Concreción de contenidos: 

1. La Navidad y la vida de San Nicolás de Bari. 

2. El relato bíblico: «Visita de los Magos al Niño Jesús». 

3. La humanidad y divinidad de Jesús de Nazaret. 

4. Los nombres que recibe Jesús en el Nuevo Testamento. 

5. El valor y virtud de felicitar.  

6. Celebro que Jesús es la luz de la Navidad. 

Actividades: 

- Participar en un juego de Pasapalabra sobre la Navidad. 

- Localizar información sobre San Francisco de Asís. 

- Expresarlos conocimientos nuevos aprendidos acerca de la dimensión humana y divina de 

Jesucristo. 

- Realizar en grupo cooperativo la investigación «Los nombres que recibe Jesús en el Nuevo 

Testamento». 

Observa y dialoga sobre el cómic: «La Navidad y la vida de San Nicolás de Bari». 
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- Dialoga sobre experiencias, frases y hechos sobre la Navidad, quién es Jesús de Nazaret y su 

influencia en el mundo actual. 

- Relato bíblico «Visita de los Magos al Niño Jesús». 

- La humanidad y divinidad de Jesús de Nazaret 

Contenidos de la unidad 4 

A)  Los evangelios: testimonio y anuncio. 

 

Concreción de contenidos de la unidad: 

1. La libertad en «La última flor» 

2. El relato bíblico: «Jesús y la mujer pecadora». 

3. El mensaje y la moral de Jesús de Nazaret. 

4. El valor y virtud de la libertad. 

5. La importancia de celebrar las buenas noticias. 

Actividades: 

- Leer el relato bíblico «Jesús y la mujer pecadora» y contestar a las preguntas de comprensión 

lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

- Observa y dialoga sobre el cómic: «La libertad en La última flor». 

- Dialoga sobre experiencias, expresa opinión sobre las frases, su sentido de la libertad y cómo 

se utiliza. 

- Expresa opinión sobre la influencia de Jesús en el mundo actual. 

- Lee y contesta a preguntas sobre el relato bíblico y rellena un cuadro sobre comportamientos 

morales e inmorales de los personajes que aparecen en él. 

- Realiza una búsqueda mediante Google Earth del lugar donde vivió Jesús. 

- Lee curiosidades bíblicas y responde a las preguntas.   

- Lee y observa la relación del arte con la Biblia y responde a preguntas sobre la imagen.  

- Amplía vocabulario sobre el tema. 

- Lee y responde a las preguntas del apartado «Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo» expresando lo leído con sus propias palabras. 

- Valora positivamente las explicaciones de los compañeros, dando razonamientos.  
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- Diseña una presentación sobre la vida y personalidad de Jesús, en papel o por medios 

audiovisuales. 

- Selecciona una imagen representativa del mensaje y moral de Jesús en el libro. 

 Contenidos de la unidad 5 

A)  Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Concreción de contenidos de la unidad: 

1. «La presencia de Jesús en el inventor del baloncesto». 

2 .Relato bíblico: «El bautismo de Jesús de Nazaret». 

3. Jesucristo y su presencia en la Iglesia. 

4. El valor y virtud de la fortaleza. 

5. Celebro la experiencia de cambiar. 

Actividades: 

- Investigar en el entorno familiar su historia personal con el sacramento del Bautismo. 

- Situar geográficamente el lugar donde suceden los hechos del relato bíblico. 

- Buscar información y localizar el río Jordán. 

Desarrolla el JUZGAR. Presenta «La Biblia y el arte», «Curiosidades bíblicas», «Observa y 

resume en inglés», la evaluación continua o formativa y los contenidos: 

- Relato bíblico «El bautismo de Jesús de Nazaret» 

- Observa y resume en inglés: lee y traduce una frase en inglés. 

- Jesucristo y su presencia en la Iglesia 

- Localiza en Internet un mapa de Palestina y sitúa el río Jordán. 

- Explica qué curiosidad bíblica le ha gustado más y por qué. 

- Dialoga y extrae enseñanzas sobre el relato bíblico. 

- Visualiza la película «Desafío sobre olas (Soulsurfer)» y participa en un diálogo sobre las 

enseñanzas que descubre en ella. 

- Comparte conocimientos sobre el patrón o la patrona de su localidad. 
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Contenidos en la unidad 6: 

A)  Composición de los evangelios. 

Concreción de contenidos: 

1. La esperanza e investigación de Elizabeth Kübler-Ross. 

2. El relato bíblico: «Las apariciones de Cristo resucitado». 

3. La resurrección de Jesucristo. 

4. Enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la resurrección. 

5. El valor y virtud de la esperanza.  

6. Celebro el sentimiento de resurrección. 

Actividades: 

- Leer el relato bíblico «Las apariciones de Cristo resucitado» y contestar a las preguntas de 

comprensión lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

- Dialogar en equipo y con la clase sobre los resultados del taller de investigación «Enseñanzas 

del Nuevo Testamento sobre la resurrección». 

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud de la esperanza. 

- Participar en el diálogo de clase para celebrar el sentimiento de resurrección. 

- Investigar curiosidades bíblicas sobre la Sábana Santa. 

- Participar en la investigación «Enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la resurrección». 

- Localizar información sobre santos de las causas imposibles. 

- Investigar y expresarlos conocimientos aprendidos acerca del Nuevo Testamento, la formación 

de los Evangelios y la resurrección de Cristo. 

- Participar en el Kahoot!: (VCM): RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

- Observa y dialoga sobre el cómic: «La esperanza e investigación de Elizabeth Kübler-Ross». 

- Dialoga acerca de experiencias, frases y hechos sobre la resurrección de Cristo y el valor y 

virtud de la esperanza 

- Consulta información en la web para situar el relato en el tiempo en que fue escrito y el lugar de 

la tumba de Jesús. 
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Contenidos en la unidad 7: 

A)  El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 

Concreción de contenidos de la unidad: 

1. Cómo Santa María Micaela hace crecer a las personas. 

2. El relato bíblico: «El Día de Pentecostés». 

3. El Espíritu Santo, la Eucaristía y la Confirmación. 

4. El valor y virtud de crecer como persona.  

5. La importancia de celebrar el espíritu personal. 

Actividades: 

- Leer el relato bíblico «El Día de Pentecostés» y contestar a las preguntas de comprensión 

lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

- Dar una conferencia con argumentos y respeto sobre quién es el Espíritu Santo y cómo actúa 

en los sacramentos de la Eucaristía y Confirmación.  

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud decrecer como persona. 

- Participar en el diálogo de clase sobre la celebración de conectar con nuestro espíritu personal. 

- Observa y dialoga sobre el cómic: «Cómo Santa María Micaela hace crecer a las personas». 

- Dialoga sobre experiencias, frases y hechos sobre cómo crecer como persona y la influencia del 

Espíritu Santo en el mundo actual. 

- El Espíritu Santo, la Eucaristía y la Confirmación. 

- Relato bíblico «El Día de Pentecostés». 

 

Contenidos en la unidad 8: 

A)  La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 

Concreción de contenidos: 

1. Cómo aprovechar el tiempo para superarnos. 

2. El relato bíblico: «Abrahán y el sacrificio de Isaac». 
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3. Dios en la historia de Israel. 

4. Encuentro de Dios con el pueblo de Israel. 

5. El valor y virtud de aprovechar el tiempo.  

6. Celebro mis mejores sueños.  

Actividades: 

- Leer el relato bíblico «Abrahán y el sacrificio de Isaac» y contestar las preguntas de 

comprensión lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

 

- Dialogar en equipo y con la clase sobre los resultados del taller de investigación: «¿Cómo se 

encuentra Dios con el pueblo de Israel?».  

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud de aprovechar el tiempo. 

- Participar en el diálogo de clase para celebrar los mejores sueños. 

 

- Investigar acerca del sacrificio de niños que se producen en la actualidad y extraer 

conclusiones. 

- Construir una línea de tiempo con los principales hechos y personajes de la historia de Israel. 

- Participar en la investigación «¿Cómo se encuentra Dios con el pueblo de Israel?» y extraer 

conclusiones. 

- Localizar información sobre los santos arcángeles. 

- Participar en el Kahoot!: (VCM): HISTORIA DE ISRAEL. 

- Realizar en grupo cooperativo la investigación: «¿Cómo se encuentra Dios con el pueblo de 

Israel?». 

 

Fomento de la lectura, comprensión lectora, expresión oral y escrita. Comunicación audiovisual, 

tecnologías de la información y de la comunicación, emprendimiento y educación cívica y 

constitucional: Estos elementos serán el fundamento del proyecto audiolibro y radioclase 

realizados durante el curso. 

ÍTEM DE CONSOLIDACIÓN 
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1. Fomento de la lectura. Comprensión 

lectora. Expresión oral y escrita. FL 

2. Comunicación audiovisual. Tecnologías de 

la información y comunicación. CA 

3. Emprendimiento. E 4. Educación cívica y constitucional.ECC 

 

Fomentar la correcta comunicación oral, escrita ,audiovisual, TIC 

CCL,CD,CSC,CEC,CAA 
FL,CA. 

Poner en valor la igualdad de géneros y la prevención de violencia de género 

CCL,CAC,CSC,CEC,SIEE 
ECC 

Promover la prevención de abusos y maltratos por indefensión o 

discriminación, con especial atención al uso responsable de las TIC. 

CCL,CAA,CD,CSC,SIEE,CEC. 

ECC,CA 

Fomentar prevención del racismo, xenofobia y 

aporofobiaCAA,CSC,SIEE,CEC 

ECC 

Evidenciar la importancia de los Derechos Humanos y la resolución pacífica 

de conflictos.CCL,CAA,CSC,SIEE,CEE 

ECC 

Fomentar la protección del medio ambiente.CCL,CAA,CSC,SIEE,CEE ECC 

Poner en valor el espíritu emprendedor y el sentido de la iniciativa para la 

resolución de retos y la consecución de oportunidades desde la ética y la 

responsabilidad. CCE,CMCT,CAA,CD,CSC,SIEE,CEC 

E,ECC 

Promover un estilo de vida saludable y el deporte como parte de nuestra 

inteligencia.CCL,CMCT,SIEE. 
ECC 

 
 

 

En el caso de la asignatura de Religión católica, los elementos transversales que promueve la 

legislación, son de algún modo elementos troncales, es decir, propios de la asignatura, ya que 

forman parte del currículum y de la metodología de la asignatura. Veámoslos.    

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita: La implicación 

con este elemento transversal se produce en tres niveles. En el primer nivel con el apoyo al Plan 

de lectura del centro. En el segundo nivel con los libro de lectura de la asignatura: 

Lectura voluntaria: Cuentos cristianos. Autor: Laureano Benítez 

Grande-Caballero 

1º ESO 
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Y, finalmente, en el tercer nivel con los textos trabajados en las unidades didácticas. Todo ello 

sirve para desarrollar la compresión y expresión oral y escrita. Y es que, en definitiva, son una 

herramienta básica en nuestra metodología. Por último, de manera no menos importante, se 

fomenta a la lectura con citas de libros y recomendaciones literarias por parte de la profesora en 

el transcurso de las sesiones.  

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación: En las 

clases de Religión son habituales el uso de videos y presentaciones. Somos conscientes de que 

las TIC son una herramienta importante en el proceso de aprendizaje. También lo son en el 

proceso de evaluación, ya que los alumnos tendrán que elaborar presentaciones y trabajos en 

distintas unidades didácticas.  

Emprendimiento: Dejar que los alumnos tengan libertad para pensar y decidir, fomentar el 

espíritu emprendedor, no dependiente y activo es clave en nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje. Desde el departamento de Religión no pretendemos inculcar un saber cerrado sino 

un campo para la reflexión abierta y el emprendimiento.  

Educación cívica y constitucional: La materia de Religión, pretende fomentar el espíritu 

democrático y cívico al alumnado.  

En el ámbito autonómico, como se indica en las orientaciones que publica la Conselleria de 

Educació a través de su portal gestor educatiu, existen dos elementos transversales más, que 

como en el caso de los estatales también casan perfectamente con el espíritu de la asignatura de 

Religión: 

Actividades para el fomento de la igualdad de género y orientadas al reconocimiento 
e inclusión de las mujeres: En nuestra programación tenemos un sensibilidad especial por la 

perspectiva de género y hemos escogido tanto en las actividades como en los audiovisuales, una 

representación de mujeres importantes. 

De las actividades complementarias, los talleres que elaboramos desde el departamento 

de Religión giran en torno a la cuestión de género.   

Actividades para la prevención de cualquier tipo de violencia y discriminación: La tolerancia 

y el respeto son características inherentes a la Religión, cuyo espíritu crítico y abierto, luchan 

intelectualmente contra cualquier tipo de violencia, xenofobia u homofobia. En el transcurso de las 

unidades didácticas  se muestra y se trabaja contra todo tipo de prejuicios. Como se ha visto en el 

elemento transversal de educación cívica y constitucional, tratamos de fomentar en los alumnos el 
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espíritu democrático y abierto, el cual choca frontalmente con el uso de la violencia y la 

discriminación 

 

 

 

                                                        2º ESO 

Contenidos de la unidad 1:  
 

A)  Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 

 

Concreción de contenidos: 
 

1. Ejemplos de falsa interpretación y verdadera comunicación. 

2. El relato bíblico: «La torre de Babel». 

3. La interpretación católica de la Biblia. 

4. El valor y virtud de la comunicación humana. 

5. La celebración de la narración de la propia vida. 

Actividades: 

 - Leer el título de la unidad y expresar las ideas iniciales acerca de cómo interpretar 

cristianamente la Biblia. 

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Buscar en Internet una noticia relacionada con la torre de Babel. 

- Investigar sobre San Jerónimo en Internet.  

- Expresar opinión acerca de la serie juvenil de TV «Por muchas razones». 

- Opinar y argumentar públicamente sobre los problemas actuales de la comunicación humana. 

- Investigar citas bíblicas y responder con la información los nombres que recibe la Biblia. 

 

Contenidos de la unidad 2: 
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A)  La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

B)  El fundamento de la dignidad de la persona. 

 

Concreción de contenidos: 
 

1. La solidaridad con la dignidad humana de los necesitados. 

2. El relato bíblico: «La parábola de los talentos». 

3. La dignidad humana y la dimensión religiosa. 

4. El valor y virtud de la solidaridad. 

5. La importancia de celebrar las buenas personas. 

Actividades: 

Leer el título de la unidad y expresar las ideas acerca de cómo interpretar cristianamente la 

Biblia. 

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Buscar en Internet una noticia relacionada con la torre de Babel. 

- Investigar sobre San Jerónimo. 

- Expresar opinión y enseñanzas extraídas acerca de la serie juvenil de TV «Por muchas 

razones». 

- Expresar críticas constructivas y con argumentos sobre los contenidos del tema.   

 

Contenidos unidad 3 

A)  Dios se revela en Jesucristo. 

Concreción de contenidos: 

1. La Navidad, un tiempo para construir la paz. 

2. El relato bíblico «El nacimiento de Jesús y los pastores». 

3. Dios se revela en Jesucristo. 

4. ¿Qué se celebra en el tiempo de Navidad? 
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5. El valor y virtud de la paz. 

6. La celebración de la alegría de la Navidad. 

Actividades 

- Leer la pregunta del taller y expresar las ideas sobre qué se celebra en Navidad.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Expresar opinión acerca del relato bíblico y los hechos que en él se narran. 

- Valorar críticamente la forma de leer y expresar en público contenidos y argumentos personales.  

- Exponer verbalmente conclusiones y enseñanzas extraídas de la celebración.  

- Participar activamente en la investigación «¿Qué se celebra en el tiempo de Navidad?» 

- Debatir tras participar en el disco-fórum sobre un villancico.  

-  Opinar críticamente sobre la celebración de la Navidad. 

- Realizar una visita para investigar a: https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/ 

- Consultar en: https://www.google.com/maps los lugares relacionados con el nacimiento de Jesús.  

- Realizar un puzle interactivo sobre la humanidad y divinidad de Jesús. 

- Investigar en la red el tiempo litúrgico de la Navidad:  

• http://webcatolicodejavier.org/curnav.html 

• https://www.aciprensa.com/recursos/navidad-1860 

• https://www.aciprensa.com/navidad/litutradi.htm 

- Realizar en equipo un Kahoot! sobre la Navidad. 

- Participar en el Kahoot!: (VCM): EL TIEMPO LITÚRGICO DE NAVIDAD. 

- Crear en equipo un vídeo sobre la Navidad. 

 

Contenidos unidad 4 

A)  La aceptación de la revelación: La fe. 

Concreción curricular: 

1. Cómo Mike Devault descubrió a Dios y su fe en Él.  

2. El relato bíblico: «Jesús visita a Marta y María». 

3. Cómo buscar y encontrarse con Dios. 
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4. El valor y virtud de la fe. 

5. La celebración de escuchar 

Actividades: 

- Leer el título pregunta de la unidad y expresar las ideas iniciales sobre cómo buscar y descubrir 

a Dios.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Investigar en la Biblia la fe cristiana y curiosidades sobre «Jesús, defensor de la igualdad entre 

la mujer y el hombre».  

- Expresar una opinión y argumentar para defenderla, en referencia a afirmaciones sobre los 

contenidos del tema. 

- Expresar opiniones críticas y con argumentos sobre la película «Como Dios». 

- Realizar una investigación en Internet sobre «La respuesta de fe a Dios de un personaje de 

la Biblia». 

- Realizar en equipo una investigación en Internet sobre «La respuesta de fe a Dios de un 

personaje de la Biblia». 

- Investigar en la Biblia hechos sobre la defensa de Jesús por la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

- Buscad en equipo y en un santoral información sobre algún santo de la Biblia. 

- Realizar con la clase la evaluación del apartado «Actúo, práctico y me comprometo».  

- Compartir la experiencia de la celebración sobre el escuchar. 

- Utilizar los recursos digitales de la unidad y el libro digital. 

- Participar en el «Concurso 50 x 15 Bíblico»:  

https://www.idcsevilla.org/recursos/gratis/progratis3.htm 

- Buscar citas en una Biblia online: https://conferenciaepiscopal.es/biblia/ 

- Buscar información en la web para responder a las actividades de investigación. 

-Buscar información en un santoral online. 

Contenidos Unidad 5 

A)  Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.  

Concreción de contenidos: 

1. La vida de Santa Josefina Bakhita y el Dios cristiano.  
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2. El relato bíblico: «La parábola del hijo pródigo». 

3. El Dios Uno y Trino. 

4. El valor y virtud de la sociabilidad. 

5. La celebración de la amistad. 

- Leer el título-pregunta de la unidad y expresar las ideas iniciales sobre el Dios cristiano.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Buscar citas en la Biblia para descubrir atributos de Dios.  

- Investigar en Internet un relato mitológico de una religión politeísta.  

- Investigar en la red santos y beatos de diferentes etnias.  

- Expresar críticamente opiniones con argumentos e información. 

- Buscar en Internet información sobre Dios como Padre y Madre. 

 

Contenidos unidad 6 

A)  El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

Concreción de contenidos: 

1. Preguntas y respuestas sobre la vida eterna. 

2. El relato bíblico: «El Juicio Final y Universal». 

3. El Credo y la fe cristiana en la vida eterna.  

4. La Semana Santa. 

5. El valor y virtud de la empatía.  

6. La celebración del “cielo” en la Tierra. 

Actividades: 

- Leer el título del taller y expresar las ideas sobre qué es el Credo y las verdades de la fe 

cristiana sobre la vida eterna.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias y hechos del apartado «Veo y descubro». 
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- Expresar su opinión crítica y con argumento acerca del relato bíblico del taller.  

- Valorar críticamente y con argumentos los contenidos y textos del taller.  

- Participar en la investigación: «¿Qué es la Semana Santa?». 

- Localizar información online sobre los santos y fieles difuntos. 

- Investigar con la Biblia los hechos y personajes que se recuerdan en Semana Santa. 

- Investigar en Internet diferentes tipos de cruces cristianas y sus significados. 

- Participar en los vídeo-fórums «Most, Subtitulada Español» y «Huesos. Dani Martín y Juanes». 

- Realizar una visita virtual a la Capilla Sixtina en la 

web:http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-

virtuale.html 

- Crear una nube de palabras en forma impresa o digital con las verdades cristianas sobre la vida 

eterna. https://www.nubedepalabras.es/ 

-Participar en el Kahoot!: (VCM): LA SEMANA SANTA. 

 

Contenidos de la Unidad 7: 

A)  El ser humano colaborador de la creación de Dios. 

Concreción de contenidos de la unidad: 

1. La vida del descubridor y salvador del oso panda. 

2. El relato bíblico: «Noé y el diluvio universal». 

3. La moral católica del medio ambiente. 

4. El valor y virtud de la ecología integral. 

5. La celebración de la conversión ecológica. 

Actividades: 

- Leer el título de la unidad y expresar las ideas iniciales acerca de la moral católica del medio 

ambiente.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, la oración el cómic y los hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Expresar una valoración crítica tras el visionado de los vídeos propuestos en la unidad.  

- Investigar curiosidades bíblicas relacionadas con el relato bíblico «Noé y el diluvio universal». 
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- Investigar en la red algún vídeo sobre cómo se cuida o se destruye el medio ambiente. 

- Realizar una crítica moral, constructiva y con argumentos a un dilema moral sobre el medio 

ambiente. 

- Diseñar en equipo un plan de colaboración del centro educativo para cuidar el medio ambiente. 

- Buscar de forma cooperativa con la clase la mejor solución a un dilema moral.   

- Preparar en pareja la celebración de la conversión ecológica.  

 

Contenidos de la unidad 8: 

A)  Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades. 

B)  Las notas de la Iglesia. 

Concreción de contenidos: 

1. El compartir en Santa Luisa de Marillac.  

2. El relato bíblico: «La primera comunidad cristiana».  

3. Origen, misión y organización de la Iglesia católica. 

4. El misterio y las notas de la Iglesia. 

5. El valor y la virtud del compartir.  

6. La celebración de la unidad en las personas y los grupos. 

Actividades: 

- Leer el título del taller y expresar las ideas sobre el compartir en la Iglesia y en la sociedad 

actual.  

- Tomar conciencia crítica de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Expresar opinión crítica y con argumentos sobre el relato bíblico y los hechos que en él se 

narran. 

- Investigar los lugares de las primeras comunidades cristianas a los que San Pablo dirigió sus 

cartas del Nuevo Testamento.  

- Investigar el misterio y las notas de la Iglesia católica. 

- Buscar citas bíblicas sobre el compartir en la Biblia.  
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- Debatir de forma crítica y con argumentos tras participar en el disco-fórum, y extrayendo 

conclusiones. 

- Opinar críticamente sobre la importancia de la unidad en las personas y los grupos. 

- Realizar un puzle sobre un templo cristiano: 

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/edificios/285767-dublin-irlanda 

- Dibujar y presentar a la clase un mapa con los viajes de San Pablo. 

- Visualizar y debatir sobre los videos «ESO QUE TU ME DAS JARABE DE PALO» e 

«HISTORIA DE LA IGLESIA EN (CASI) 10 MINUTOS». 

- Realizar en equipo un Kahoot! sobre la Iglesia católica.  

- Participar en el cine-fóum de la película «Karol». 

-Participar en el Kahoot!: (VCM): LA IGLESIA CATÓLICA. 

                                                     3º ESO 

Contenidos unidad 1: 

A)  La naturaleza humana desea el Infinito. 

 

Concreción de contenidos de la unidad 1: 

1. Un ejemplo de autoconocimiento y deseo cumplido. 

2. El relato bíblico: «Historia de Sansón (Jue 13-16)». 

3. La persona busca y desea la felicidad y la plenitud. 

4. El valor y virtud del autoconocimiento. 

5. La importancia de celebrar mis mejores deseos. 

Actividades: 

- Leer el título de la unidad y expresar las ideas iniciales acerca de qué busca y desea más el ser 

humano. 

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Buscar en Internet una curiosidad bíblica relacionada. 

- Investigar sobre las doce tribus de Israel. 

- Expresar opinión acerca del videoclip «RMI Te busco». 
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Contenidos de la unidad 2: 

A)  La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 

 

Concreción de contenidos de la unidad 2: 

1. La paciencia y el sentido de la vida del padre Pío. 

2. El relato bíblico: «Job y su sentido de la vida». 

3. El sentido cristiano de la vida humana. 

4. El valor y virtud de la paciencia. 

5. La importancia de celebrar la serenidad. 

Actividades: 

- Leer el título de la unidad y expresar las ideas acerca de cuál es el sentido de la vida para los 

cristianos.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Investigar en fuentes virtuales (cine, documentales) hechos que muestren el sentido de la vida. 

- Expresar opinión acerca de la película «Padre Pio». 

- Investigar en Internet sobre Paulina María Jaricot y la celebración del Domund. 

- Buscar información sobre el día del Domund. 

- Encontrar una solución consensuada para contestar al «Dilema moral: ¿Qué debo hacer para 

ser más paciente?». 

Contenidos de la unidad 3: 

A)  La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

Concreción de contenidos. 

1. Un ejemplo de confianza y conversión a Jesús. 

2. El relato bíblico: «El encuentro de Jesús y Zaqueo». 

3. El cambio que produce encontrarse con Jesús. 

4. El calendario litúrgico de la Iglesia. 
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5. El valor y virtud de la confianza. 

6. La celebración del nacimiento del Niño Jesús. 

Actividades: 

- Leer el título del taller y expresar las ideas  sobre cómo cambia a la persona el encuentro con 

Jesús. 

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Investigar curiosidades bíblicas sobre el sicomoro. 

- Realizar una investigación sobre la biografía de una persona que se haya encontrado y 

convertido a Cristo. 

- Participar en la investigación «¿Qué es el calendario litúrgico de la Iglesia?». 

- Localizar información online sobre santos que se celebran en el tiempo litúrgico de la Navidad. 

- Expresarlos conocimientos nuevos aprendidos acerca de cómo cambia a la persona el 

encuentro con Jesús. 

- Participar en un juego online sobre Zaqueo. 

- Participar en este Kahoot!: (VCM): CALENDARIO LITÚRGICO DE LAIGLESIA. 

Contenidos de la unidad 4: 

A)  La ruptura del hombre con Dios por el pecado.  

B)  El relato bíblico del pecado original. 

 

Concreción de contenidos: 

1. Pecados actuales y un ejemplo de perdón. 

2. El relato bíblico: «El pecado original». 

3. El pecado y los sacramentos de curación. 

4. El valor y virtud de perdonar. 

5. La importancia de celebrar la valentía del arrepentimiento. 

Actividades 
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- Leer el título de la unidad y expresar las ideas acerca de los sacramentos del Perdón y de la 

Unción.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Argumentar para diferenciar la verdad revelada del género literario en el relato bíblico. 

- Expresar una opinión y argumentar para defenderla, en referencia a afirmaciones sobre los 

contenidos del tema. 

- Expresar opinión acerca de la película «La hija del predicador». 

- Investigar en Internet sobre santos y santas que se celebran en enero o febrero. 

- Evaluar el cuestionario: «¿Soy capaz de perdonar y confesarme?» y el aprendizaje a través de 

este. 

- Compartir la experiencia de la celebración sobre la valentía del arrepentimiento. 

 

Contenidos de la unidad 5: 

A)  Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

 

Concreción de contenidos: 

1. La vocación y el servicio de un sacerdote ejemplar. 

2. El relato bíblico: «Conversión y vocación de San Pablo». 

3. La vocación cristiana y el Orden sacerdotal. 

4. El valor y virtud del servicio a los demás. 

5. La importancia de celebrar la dimensión espiritual. 

Actividades 

- Leer el título de la unidad y expresar las ideas  acerca de la vocación cristiana y el sacramento 

del Orden sacerdotal.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Argumentar para expresar la valoración de cada apartado del «Valoro e interpreto desde la 

Biblia». 



25 
 

- Investigar los nombres de las cartas de San Pablo y localizar en un mapa las ciudades de 

referencia.  

- Investigar testimonios cristianos que expresen plenitud. 

- Investigar en Internet sobre la celebración de la fiesta de San Pablo. 

- Realizar un puzle online sobre San Pablo. 

- Realiza una visita virtual a la basílica de San Pablo Extramuros 

Contenidos de la unidad 6: 

A)  La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

 

Concreción de contenidos: 

1. Cómo practicar la caridad y defender la vida humana. 

2. El relato bíblico: «Caín y Abel». 

3. La moral de los católicos sobre la vida humana. 

4. Cómo practican hoy los cristianos el derecho a la vida. 

5. El valor y virtud de la caridad. 

6. La celebración de la Pascua cristiana. 

 

Actividades 

- Expresar verbalmente experiencias personales y de la actualidad en relación con el centro de 

interés y los contenidos del tema.  

- Debatir opiniones en contra o a favor de los tatuajes, argumentando esta opinión. 

- Presentar el trabajo realizado sobre los principios éticos y cristianos para practicar la MCVH. 

- Dialogar en equipo y con la clase sobre los conocimientos previos y los resultados del taller de 

investigación «¿Cómo practican hoy los cristianosel derecho a la vida?».  

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud de la caridad. 

- Participar en el diálogo de clase para celebrar la Pascua cristiana. 

- Leer el título del taller y expresar las ideas sobre qué es la moral católica de la vida humana. 
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- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Expresar su opinión acerca del relato bíblico y los hechos que en él se narran. 

- Debatir en el apartado de curiosidades bíblicas. 

- Argumentar para rebatir una opinión en contra de la «cultura de la vida». 

- Participar en la investigación «¿Cómo practican hoy los cristianos el derecho a la vida?». 

- Practicar la caridad desde el «Ver-Juzgar-Actuar-Celebrar-Evaluar». 

- Localizar información online sobre San Maximiliano Kolbe. 

- Participar en el juego «LA RULETA BÍBLICA». 

- Participar en este Kahoot!: (VCM): LA MORALCRISTIANA. 

-Participar en el Bingo religioso. 

- Leer y contestar en parejas a las preguntas sobre «Las drogas, atentados contra la vida y la 

salud». 

- Aplicar el método ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar en la actividad «Un dilema moral ante el 

consumo de drogas», del apartado «Actúo, practico y me comprometo».  

- Plantear un compromiso realizable para practicar la caridad con alguien que sufre alguna 

dependencia. 

- Realizar una tarjeta con un consejo para practicar la caridad buscando ayuda en la web. 

- Buscar información en la web para investigar sobre qué enseña la Biblia sobre la vida humana. 

 

Contenidos de la unidad 7: 

A)  La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

 

Concreción de contenidos: 

1. La crítica de Gustavo Entrala a la dependencia de las redes sociales. 

2. El relato bíblico: «Dios escucha a Agar y a Ismael». 

3. La moral de los católicos sobre los medios de comunicación. 

4. El valor y virtud de la crítica moral. 



27 
 

5. La importancia de celebrar la comunicación humana. 

Actividades 

- Presentar a la clase la experiencia de una persona que ha encontrado a Dios en la Iglesia. 

- Exponer en clase los resultados de la actividad sobre el valor y virtud de la crítica moral. 

- Compartir impresiones después de ver la película «El show de Truman». 

- Realizar una crítica moral y constructiva de un programa de televisión, videoclip o corto 

seleccionado en las redes sociales. 

- Investigar en Internet sobre los santos patronos de los MCS. 

- Expresar sentimientos tras visualizar y leer el apartado «La Biblia y el arte». 

- Dialogar y expresar los sentimientos y mensajes que se pueden extraer sobre la película del 

apartado «Cine espiritual».  

- Realizar las actividades del apartado «Celebro, siento y viajo a mi interior». 

 

Contenidos de la unidad 8: 

A)  La experiencia de fe genera una cultura. 

 

Concreción de contenidos: 

1. La unión de fe y arte en Miguel Ángel Buonarroti. 

2. El relato bíblico: «Jesús y la purificación del templo de Jerusalén». 

3. La fe cristiana, creadora de cultura y arte. 

4. Qué descubrimos en Internet sobre el arte cristiano. 

5. El valor y virtud de la fe. 

6. La celebración de la belleza. 

Actividades 

- Leer el relato bíblico «Jesús y la purificación del templo de Jerusalén» y contestar a las 

preguntas de comprensión lectora y aplicación para la vida cotidiana.  



28 
 

- Contestar y explicar con sus palabras cada una de las cuestiones del «Valoro e interpreto desde 

la cultura y el cristianismo». 

- Presentar a la clase los resultados del taller de investigación «¿Qué descubrimos en Internet 

sobre el arte cristiano?».  

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud de la fe cristiana. 

- Participar en el diálogo de clase para celebrar la belleza. 

- Investigar en Internet sobre el Templo de Jerusalén. 

- Extraer conclusiones acerca de por qué la fe cristiana es creadora de cultura y arte. 

- Participar activamente en la investigación «¿Qué descubrimos en Internet sobre el arte 

cristiano?» 

- Debatir tras participar en el disco-fórum, extrayendo conclusiones. 

- Opinar sobre la importancia de la belleza. 

- Realizar una visita virtual al Templo de Jerusalén y a la catedral de Burgos. 

- Crear una presentación con la investigación «¿Por qué la Iglesia católica utiliza imágenes 

religiosas?» 

- Realizar una nube de palabras online. 

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita: La implicación 

con este elemento transversal se produce en tres niveles. En el primer nivel con el apoyo al Plan 

de lectura del centro. En el segundo nivel con los libro de lectura de la asignatura: 

Lectura voluntaria: Cuentos cristianos. 

Autor: Laureano Benítez Grande-Caballero 

3º ESO 

 

Y, finalmente, en el tercer nivel con los textos trabajados en las unidades didácticas. Todo ello 

sirve para desarrollar la compresión y expresión oral y escrita. Y es que, en definitiva, son una 

herramienta básica en nuestra metodología. Por último, de manera no menos importante, se 

fomenta a la lectura con citas de libros y recomendaciones literarias por parte de la profesora en 

el transcurso de las sesiones.  

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación: En las 

clases de Religión son habituales el uso de videos y presentaciones. Somos conscientes de que 

las TIC son una herramienta importante en el proceso de aprendizaje. También lo son en el 

proceso de evaluación, ya que los alumnos tendrán que elaborar presentaciones y trabajos en 

distintas unidades didácticas.  
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Emprendimiento: Dejar que los alumnos tengan libertad para pensar y decidir, fomentar el 

espíritu emprendedor, no dependiente y activo es clave en nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje. Desde el departamento de Religión no pretendemos inculcar un saber cerrado sino 

un campo para la reflexión abierta y el emprendimiento.  

Educación cívica y constitucional: La materia de Religión, pretende fomentar el espíritu 

democrático y cívico al alumnado.  

En el ámbito autonómico, como se indica en las orientaciones que publica la Conselleria de 

Educació a través de su portal gestor educatiu, existen dos elementos transversales más, que 

como en el caso de los estatales también casan perfectamente con el espíritu de la asignatura de 

Religión: 

Actividades para el fomento de la igualdad de género y orientadas al reconocimiento 
e inclusión de las mujeres: En nuestra programación tenemos un sensibilidad especial por la 

perspectiva de género y hemos escogido tanto en las actividades como en los audiovisuales, una 

representación de mujeres importantes. 

De las actividades complementarias, los talleres que elaboramos desde el departamento 

de Religión giran en torno a la cuestión de género.   

Actividades para la prevención de cualquier tipo de violencia y discriminación: La tolerancia 

y el respeto son características inherentes a la Religión, cuyo espíritu crítico y abierto, luchan 

intelectualmente contra cualquier tipo de violencia, xenofobia u homofobia. En el transcurso de las 

unidades didácticas  se muestra y se trabaja contra todo tipo de prejuicios. Como se ha visto en el 

elemento transversal de educación cívica y constitucional, tratamos de fomentar en los alumnos el 

espíritu democrático y abierto, el cual choca frontalmente con el uso de la violencia y la 

discriminación 

 

                                                                     4º ESO 

 

Contenidos de la unidad 1: 

A)  Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 

 

Concreción de contenidos: 
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1. La búsqueda de Buda del sentido a la vida. 

2. El relato bíblico: «Jesús y la mujer siro-fenicia 

(Mc 7, 24-31)». 

3. Las religiones universales.  

4. El valor y virtud de la tolerancia.  

5. La celebración del sentido de la vida. 

Actividades 

- Leer el relato bíblico «Jesús y la mujer siro-fenicia», y contestar a las preguntas de 

comprensión lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

- Dialogar con argumentos y respeto sobre las características de las religiones universales y 

comparación con la originalidad del cristianismo.  

- Buscar en Internet datos sobre el relato bíblico y las religiones universales.  

- Investigar sobre el santoral de la unidad y la originalidad del cristianismo en comparación con 

otra religión universal.  

- Expresar opinión acerca de citas bíblicas y la canción «Diez razones para vivir», de Danza 

invisible. 

- Participar en la puesta en común de la celebración sobre el sentido de la vida. 

- Reflexionar y dialogar sobre un cuestionario de autoconocimiento: «¿Eres una persona 

tolerante?». 

- Realizar un compromiso para desarrollar la tolerancia. 

-Ver el corto: Tolerancia 

Contenidos de la unidad 2: 

A)  Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

 

Concreción de contenidos: 

1. Las experiencias de Santa Magdalena Sofia Barat. 

2. El relato bíblico: «Experiencias humanas y religiosas de Jonás (Job 1-4)». 

3. La experiencia religiosa y cristiana. 
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4. El valor y virtud de la oración. 

5. La celebración del silencio. 

Actividades 

- Leer el relato bíblico «Experiencias humanas y religiosas de Jonás» y explicarlo de forma 

significativa a la clase y contestar a las preguntas de comprensión lectora y aplicación para la 

vida cotidiana.  

- Explicar escenas y enseñanzas de películas o documentales que muestren la búsqueda del 

sentido de la vida.  

- Dialogar con argumentos y respeto sobre el valor y virtud de la oración.  

- Expresar verbalmente experiencias y sentimientos sobre el texto: «El silencio, camino para 

conocer a Dios y conocerse mejor». 

- Leer el título-pregunta de la unidad y expresar las ideas iniciales acerca de qué son las 

experiencias humanas, religiosas y cristianas.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Investigar en fuentes virtuales y del entorno experiencias religiosas y cristianas.  

- Expresar opinión y enseñanzas de la película «El guerrero pacífico». 

- Escuchar e imaginar que Dios te habla a través de la letra y la música de la canción «Julieta 

Venegas - Andar conmigo». 

- Buscar información en internet sobre santas místicas y la web «May Feelings». 

 

Contenidos de la unidad 3: 

A)  La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

 

Concreción de contenidos: 

1. La vida de Carlo Acutis, el primer beato influencer. 

2. El relato bíblico: «Jesús llama para colaborar con Él». 

3. Cómo colaborar en la misión de Jesús de Nazaret. 

4. La misión que inicia y celebra la Navidad cristiana. 
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5. El valor y virtud de la gratuidad. 

6. La celebración de los mejores regalos de Navidad. 

Actividades 

- Leer el relato bíblico «Jesús llama para colaborar con Él» y explicar sus apartados.  

- Leer y dialogar sobre el texto «La gratuidad fraterna y cristiana» y la canción «El Regalo Más 

Grande». 

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud de la gratuidad. 

- Participar en el diálogo de clase para celebrar los mejores regalos de Navidad. 

- Localizar información online sobre los primeros santos misioneros en España. 

- Argumentar y opinar de forma crítica y constructiva sobre los mensajes de las canciones y 

vídeos propuestos en el taller.   

- Expresar y valorar críticamente hechos y actitudes relacionados con los regalos que se hacen 

en Navidad. 

- Visualizar y dialogar sobre los vídeos «La llave del Corazón de Dios.wmv» y «26 INTEGRA». 

- Participar en este Kahoot!: (VCM): NACIMIENTO Y MISIÓN DE JESÚS EN LOS EVANGELIOS. 

- Buscar en equipo y en los Evangelios el nacimiento de Jesús y su misión salvadora. 

- Investigar en equipo los temas propuestos en el aparado Actúo, coopero e investigo en equipo.   

- Preparar con la clase la celebración sobre los mejores regalos. 

- Expresar los sentimientos que produce la pintura del apartado «La Biblia y el arte». 

- Dialogar y expresar los sentimientos despertados por el vídeo «La llave del Corazón de Dios». 

- Completar una ficha con los pasos para comprometerse a practicar la gratuidad. 

 

Contenidos de la unidad 4: 

A)  La autoridad eclesial al servicio de la verdad.  

 

Concreción de contenidos: 

1. La autoridad y la verdad en la novela “1984”. 

2. El relato bíblico: «Susana, Daniel y los dos jueces». 
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3. La verdad y la autoridad para la Iglesia católica. 

4. El valor y virtud de la sinceridad. 

5. La celebración de decir la verdad. 

Actividades 

 

- Leer el relato bíblico «Susana, Daniel y los dos jueces» y realizar la actividad de comprensión 

lectora y aplicación para la vida cotidiana 

- Expresar verbalmente experiencias personales y de la actualidad en relación con el centro de 

interés y los contenidos del tema.  

- Presentar verbalmente a la clase las actividades realizadas sobre la Biblia.  

- Dialogar en clase sobre el relato bíblico y sobre el valor y virtud de la sinceridad.  

- Compartir impresiones después de ver la película «Grilex». 

- Leer el título-pregunta de la unidad y expresar las ideas  acerca de la verdad y la autoridad en 

la Iglesia, en la novela 1984 y en la sociedad actual.  

- Tomar conciencia de las ideas y actitudes previas realizando las actividades sobre las 

experiencias, frases y hechos del apartado «Veo y descubro». 

- Investigar cómo se práctica la verdad y autoridad en el relato bíblico y en la sociedad actual: en 

la sociedad, la política, la Iglesia, alguna película o canción…  

- Expresar una opinión y argumentar para defenderla, en referencia a afirmaciones sobre los 

contenidos del tema. 

- Expresar opinión crítica sobre la película «Grilex». 

- Investigar en Internet o en el entorno la vida de un cristiano ejemplar que es autoridad en la 

Iglesia por su servicio a los demás o por su testimonio. 

- Valorar críticamente los resultados personales obtenidos en el cuestionario de sinceridad. 

 

- Dialogar sobre las consecuencias personales y sociales de la sinceridad y la hipocresía. 

- Realizar el cuestionario «¿Eres sincero o tienes doble cara?» y reflexionar sobre este. 

- Diseñar un compromiso para practicar el valor y la virtud de la sinceridad. 

- Busca en Internet el juego interactivo «Espíritu Santo», participa y descubre los siete dones del 

Espíritu Santo. 
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Contenidos de la unidad 5: 

A)  La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

Concreción de contenidos: 

1. El amor eterno de una pareja. 

2. El relato bíblico «Las bodas de Caná». 

3. El sacramento del Matrimonio. 

4. El valor y virtud del compromiso de pareja. 

5. La celebración de la fidelidad. 

Actividades: 

- Leer el relato bíblico «Las bodas de Caná» y completar las frases de comprensión lectora y 

aplicación para la vida cotidiana.  

- Dialogar en clase sobre el valor y virtud del compromiso de pareja. 

- Participar con argumentos en el debate del dilema moral «¿Qué deben hacer Lucía y Jaime?» 

- Compartir impresiones después de ver la película «Prueba de fuego».  

- Recitar en clase la cita bíblica: Deut 31, 8. 

- Leer el título-pregunta de la unidad y expresar las ideas acerca del sacramento del Matrimonio.  

- Investiga la celebración y simbología de una boda judía actual.  

- Investigar en una canción una enseñanza para mejorar la pareja.  

- Buscar en Internet matrimonios que sean santos y beatos. 

- Organizad en pareja el diseño de una boda católica. 

- Diseñad en pareja la invitación para una boda católica.   

- Compartir la experiencia de la celebración sobre la fidelidad. 

- Visualizar y dialogar sobre el vídeo «La Gallina o el huevo». 

- Seleccionar en Internet una canción con una enseñanza para mejorar la pareja. 

- Ver y dialogar sobre la película «Prueba de fuego». 

- Guardar silencio, relajarse y escuchar la canción del vídeo «Manuel Carrasco- Qué Bonito Es 

Querer (Video Oficial)».  

- Dialogar y expresar los sentimientos y mensajes que se pueden extraer sobre la película del 

apartado: «Prueba de fuego».  
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- Realizar las actividades del apartado «Celebro, siento y viajo a mi interior». 

-  Leer un dilema moral y responder con argumentos de la teoría de «El triángulo del amor» y el 

compromiso que conlleva el sacramento del Matrimonio. 

- Escribir un compromiso para practicar el valor y virtud del compromiso de pareja. 

- Diseñar una invitación de boda con algún dibujo, fotografía, una curiosidad de vuestra pareja, 

una cita de la Biblia… 

- Crear una tarjeta en papel u online para agradecerle a una persona y regalársela por su 

fidelidad.  

- Buscar la mejor solución a un dilema moral ante la decisión de casarse por lo civil o por la 

Iglesia. 

- Visualizar y dialogar sobre el vídeo «La Gallina o el huevo». 

Contenidos de la unidad 6 : 

A)  La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

B)  La figura mesiánica del Siervo de Yhwh. 

 

 

Concreción de contenidos: 

1. El compromiso político de la beata Hildegarda Burjan. 

2. El relato bíblico: «La historia del rey Saúl».  

3. La moral católica de la vida pública.  

4. La religiosidad popular en Semana Santa. 

5. El valor y virtud del compromiso social.  

6. La celebración del sufrimiento. 

 

 

Actividades: 
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- Leer el relato bíblico «La historia del rey Saúl» y completa la ficha de comprensión y aplicación 

para la vida cotidiana.  

- Leer y explicar a la clase el texto: «¿Qué es la religiosidad popular católica?». 

- Leer y dialogar con argumentos sobre el texto: «El compromiso social y político del amor». 

- Debatir con la clase sobre el vídeo «24. VIVE».  

- Expresar argumentos y defenderlos públicamente sobre el «Dilema moral: ¿Debemos 

presentarnos al Consejo Escolar?».  

- Dialogar en equipo y con la clase sobre los conocimientos previos y los resultados del taller de 

investigación:«¿Qué expresa la religiosidad popular en Semana Santa?».  

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud del compromiso social.  

- Expresar su opinión acerca del relato bíblico y los hechos que en él se narran. 

- Argumentar la mejor solución al «Dilema moral: ¿Debemos presentarnos al Consejo Escolar?».  

- Valorar críticamente y con argumentos los contenidos y textos del taller.  

- Participar en la investigación: «¿Qué expresa la religiosidad popular en Semana Santa?». 

- Localizar información online sobreSan Maximiliano Kolbe. 

- Participar en el disco-fórum de la canción «Sufrirás», de David Bisbal y PixieLott. 

- Realizar una presentación sobre un criterio de vida. 

- Dialogar sobre el vídeo «24. VIVE» 

- Participar en el Kahoot!: (VCM): PERSONAJES BÍBLICOS DE LA SEMANA SANTA. 

- Realizar en equipo las investigaciones del taller «¿Qué expresa la religiosidad popular en 

Semana Santa?». 

 

- Expresar los sentimientos que produce la pintura del apartado «La Biblia y el arte». 

- Expresar los sentimientos que le despierta el vídeo «Crucifixión de Jesús». 

 

- Buscar información en Internet sobre los fundadores de la Unión Europea. 

 

Contenidos de la unidad 7 : 

A)  La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

 

Concreción de contenidos: 
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1. El amor de pareja en la historia y leyenda de San Valentín. 

2. El relato bíblico: «Canto al amor cristiano». 

3. La moral católica de la sexualidad. 

4. El valor y virtud del amor.  

5. La importancia de celebrar el enamoramiento. 

Actividades:  

- Leer el relato bíblico «Canto al amor cristiano» y contestar a las preguntas de comprensión 

lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

- Leer y explicar la definición de amor y el texto de Erich Fromm: «El verdadero amor». 

 

- Exponer en clase los resultados de la actividad sobre el valor y virtud del amor.  

- Compartir sentimientos y enseñanzas después de ver la película «El diario de Noa». 

- Leer el título de la unidad y expresar las ideas  acerca de la moral católica de la sexualidad.  

- Realizar una crítica moral y constructiva a un dilema moral y hechos relacionados con la 

manipulación actual de la sexualidad humana. 

- Escribir en pareja un juicio moral sobre un buen y mal comportamiento relacionado con la 

sexualidad humana.  

- Buscar de forma cooperativa con la clase la mejor solución a un dilema moral.   

- Compartir la experiencia de la celebración sobre el enamoramiento. 

- Participar en el disco-fórum de la canción «De nada me vale» y expresar los sentimientos 

vividos y enseñanzas extraídas de su música y letra.  

- Leer, dialogary buscar la mejor solución al dilema moral: Dilema moral: «¿Qué debo hacer? 

¿Me ama de verdad?».    

- Dialogar y extraer conclusiones sobre el vídeo, el texto y la definición del valor del amor. 

- Escribe un compromiso de verdadero amor a la pareja, un amigo, un familiar… 

- Escribe una poesía o frase para expresar el enamoramiento o admiración por una persona o 

por Cristo. 

- Pedir a un familiar que escriba una lista todo lo que se siente al estar enamorado y una lista de 

todo lo que le hace feliz. 
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Contenidos de la unidad 8: 

A)  Lamisión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

 

Concreción de contenidos 

1. Cómo la cantante Rozalén construye un mundo mejor.  

2. El relato bíblico: «El cielo nuevo y la tierra nueva».  

3. Los cristianos y la civilización del amor. 

4. Las virtudes cardinales y los pecados capitales. 

5. El valor y virtud de la responsabilidad. 

6. La celebración de la amabilidad. 

Actividades 

- Leer el relato bíblico «El cielo nuevo y la tierra nueva» y realizar la actividad de comprensión 

lectora y aplicación para la vida cotidiana.  

- Leer y comprender significativamente los contenidos del taller. 

- Leer y dialogar sobre el texto «Enseñanzas de la Biblia sobre la responsabilidad personal». 

- Contestar y explicar con sus palabras a cada una de las cuestiones del «Valoro e interpreto 

desde la cultura y el cristianismo». 

- Presentar a la clase los resultados del taller de investigación «¿Qué son las virtudes cardinales 

y los pecados capitales?».  

- Responder con argumentos a preguntas sobre el video «SÓLO EL AMOR. LEON GIECO» 

- Argumentar y extraer conclusiones del valor y virtud dela responsabilidad. 

- Participar en el diálogo de clase para celebrar la amabilidad. 

- Investigar en Internet sobre curiosidades del libro del Apocalipsis. 

- Investigar las actividades de la diócesis o entorno que colaboran en la construcción de la 

civilización del amor. 

- Investigar con la Biblia: «¿Qué virtudes propone la Biblia y qué vicios evitar?».   

- Extraer conclusiones acerca de por qué los cristianos crean un mundo mejor.  

- Participar activamente en la investigación «¿Qué son las virtudes cardinales y los pecados 

capitales?» 



39 
 

- Participar en el juego interactivo: Misión Posible- Salvar la Tierra | CRUZ ROJA JUVENTUD.  

- Participar en el disco-fórum de la canción Somos El Mundo Por Haiti- YouTube. 

- Realizar una presentación sobre un criterio de vida. 

- Visualizar y dialogar sobre los videos «SÓLO EL AMOR. LEON GIECO» y «15. 

DESPRÉNDETE». 

- Participar en el Kahoot!: (VCM): VIRTUDES HUMANAS, MORALES Y CRISTIANAS. 

- Realizar en equipo cooperativo las investigaciones del taller «¿Qué son las virtudes cardinales 

y los pecados capitales?». 

- Investigar en equipo y con la Biblia «¿Qué virtudes propone la Biblia y qué vicios evitar?». 

- Completar la ficha con los pasos para comprometerse a ser responsable. 

- Visualizar y extraer comportamientos cívicos y cristianos de la película «Slumdog millionaire». 

- Participar en el juego interactivo:Misión Posible- Salvar la Tierra | CRUZ ROJA JUVENTUD 

- Buscar en Internet los vídeos «SÓLO EL AMOR. LEON GIECO» y «15. DESPRÉNDETE» y 

dialogar sobre ellos. 

- Investigar citas en una Biblia online. 

- Realizar un Kahoot! sobre VIRTUDES HUMANAS, MORALES Y CRISTIANAS. 

- Buscar información en Internet sobre un patrono o patrona de Europa. 

Fomento de la lectura, comprensión lectora, expresión oral y escrita. Comunicación audiovisual, 

tecnologías de la información y de la comunicación, emprendimiento y educación cívica y 

constitucional: Estos elementos serán el fundamento del proyecto audiolibro y radioclase 

realizados durante el curso. 

ÍTEM DE CONSOLIDACIÓN 

5. Fomento de la lectura. Comprensión 

lectora. Expresión oral y escrita. FL 

6. Comunicación audiovisual. Tecnologías de 

la información y comunicación. CA 

7. Emprendimiento. E 8. Educación cívica y constitucional.ECC 

 

Fomentar la correcta comunicación oral, escrita ,audiovisual, TIC 

CCL,CD,CSC,CEC,CAA 
FL,CA. 

Poner en valor la igualdad de géneros y la prevención de violencia de género 

CCL,CAC,CSC,CEC,SIEE 
ECC 
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Promover la prevención de abusos y maltratos por indefensión o 

discriminación, con especial atención al uso responsable de las TIC. 

CCL,CAA,CD,CSC,SIEE,CEC. 

ECC,CA 

Fomentar prevención del racismo, xenofobia y 

aporofobiaCAA,CSC,SIEE,CEC 

ECC 

Evidenciar la importancia de los Derechos Humanos y la resolución pacífica 

de conflictos.CCL,CAA,CSC,SIEE,CEE 

ECC 

Fomentar la protección del medio ambiente.CCL,CAA,CSC,SIEE,CEE ECC 

Poner en valor el espíritu emprendedor y el sentido de la iniciativa para la 

resolución de retos y la consecución de oportunidades desde la ética y la 

responsabilidad. CCE,CMCT,CAA,CD,CSC,SIEE,CEC 

E,ECC 

Promover un estilo de vida saludable y el deporte como parte de nuestra 

inteligencia.CCL,CMCT,SIEE. 
ECC 

  
 
 

En el caso de la asignatura de Religión católica, los elementos transversales que promueve la 

legislación, son de algún modo elementos troncales, es decir, propios de la asignatura, ya que 

forman parte del currículum y de la metodología de la asignatura. Veámoslos.    

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita: La implicación 

con este elemento transversal se produce en tres niveles. En el primer nivel con el apoyo al Plan 

de lectura del centro. En el segundo nivel con los libro de lectura de la asignatura: 

Lectura voluntaria: Cuentos 

cristianos. Autor: Laureano 

Benítez Grande-Caballero 

4º ESO 

 

Y, finalmente, en el tercer nivel con los textos trabajados en las unidades didácticas. Todo ello 

sirve para desarrollar la compresión y expresión oral y escrita. Y es que, en definitiva, son una 

herramienta básica en nuestra metodología. Por último, de manera no menos importante, se 

fomenta a la lectura con citas de libros y recomendaciones literarias por parte de la profesora en 

el transcurso de las sesiones.  

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación: En las 

clases de Religión son habituales el uso de videos y presentaciones. Somos conscientes de que 
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las TIC son una herramienta importante en el proceso de aprendizaje. También lo son en el 

proceso de evaluación, ya que los alumnos tendrán que elaborar presentaciones y trabajos en 

distintas unidades didácticas.  

Emprendimiento: Dejar que los alumnos tengan libertad para pensar y decidir, fomentar el 

espíritu emprendedor, no dependiente y activo es clave en nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje. Desde el departamento de Religión no pretendemos inculcar un saber cerrado sino 

un campo para la reflexión abierta y el emprendimiento.  

Educación cívica y constitucional: La materia de Religión, pretende fomentar el espíritu 

democrático y cívico al alumnado.  

En el ámbito autonómico, como se indica en las orientaciones que publica la Conselleria de 

Educació a través de su portal gestor educatiu, existen dos elementos transversales más, que 

como en el caso de los estatales también casan perfectamente con el espíritu de la asignatura de 

Religión: 

Actividades para el fomento de la igualdad de género y orientadas al reconocimiento 
e inclusión de las mujeres: En nuestra programación tenemos un sensibilidad especial por la 

perspectiva de género y hemos escogido tanto en las actividades como en los audiovisuales, una 

representación de mujeres importantes. 

De las actividades complementarias, los talleres que elaboramos desde el departamento 

de Religión giran en torno a la cuestión de género.   

Actividades para la prevención de cualquier tipo de violencia y discriminación: La tolerancia 

y el respeto son características inherentes a la Religión, cuyo espíritu crítico y abierto, luchan 

intelectualmente contra cualquier tipo de violencia, xenofobia u homofobia. En el transcurso de las 

unidades didácticas  se muestra y se trabaja contra todo tipo de prejuicios. Como se ha visto en el 

elemento transversal de educación cívica y constitucional, tratamos de fomentar en los alumnos el 

espíritu democrático y abierto, el cual choca frontalmente con el uso de la violencia y la 

discriminación 

 



CONCRECIÓN CURRICULAR DE 
TECNOLOGÍA 

1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
ETAPA. 

El Decreto 87/2015, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana señala 
que la concreción de estos objetivos, se orientará a la consecución de los 
siguientes fines: 

1. Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

2. Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada 
alumno y alumna, de forma que se proporcione una atención 
personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el alumnado, 
respetando los principios de educación común y de atención a la 
diversidad del alumnado propios de la etapa. 

3. Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de 
edad, acerca del progreso académico y la propuesta de itinerarios 
educativos más adecuados para cada alumno o alumna. 

4. Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral. 

5. Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo 
y la resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes 
responsables y de respeto por los demás. 

6. Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, 
la cultura del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en 
la toma de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la 
solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia de género. 

7. Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 
8. Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 

en la vida como ciudadanos. 
9. Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el 

aprendizaje cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como la práctica 
de la educación inclusiva en el aula. 



10. Basar la práctica docente en la formación permanente del 
profesorado, en la innovación educativa y en la evaluación de la propia 
práctica docente. 

11. Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el 
aprendizaje basados en la adquisición de competencias. 

12. Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras 
como lenguas vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades 
comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso normal, la 
promoción y el conocimiento del valenciano. 

El Departamento de Tecnología se propone adaptar los objetivos 1, 3, 5 y 9, 
desarrollando estas acciones: 
 
I. Se concienciará al alumnado sobre la importancia de una Educación 
Medioambiental, fomentando la realización de tareas como reciclaje, 
reutilización, análisis de hábitos de consumo... 
 
II. El alumnado formará parte de equipos de trabajo, tanto en aula como en 
taller, asumiendo y llevando a cabo las tareas que se adjudiquen (portavoz, 
material, limpieza, herramientas…) y colaborando activamente con el resto de 
miembros del grupo. 
 
III. Los grupos de trabajo en el aula, podrán aplicar determinadas técnicas de 
aprendizaje cooperativo (lápices al centro, folio giratorio, lectura compartida...) 
favoreciendo así la inclusión en el aula. 
 
IV. Se trabajará con el objetivo de elaborar un proyecto final o realizar prácticas, 
acorde a los contenidos establecidos para cada nivel. 
 
V. En 4º ESO, las actividades programadas serán de diferente índole, en función 
de la previsión de estudios posteriores del alumnado (bachillerato o ciclos 
formativos). 
 
VI. Se fomentará el desarrollo de valores que incluya el respeto, el esfuerzo, la 
superación personal, igualdad, la solidaridad… 

2. SÍNTESIS DE CONTENIDOS 

1º ESO 
BLOQUE 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

� Fases del proyecto tecnológico. 
� Croquis y bocetos. 
� Vistas, escalas y acotación. 
� Diseño y planificación en la construcción de un objeto. 
� Normas de seguridad del aula-taller. 



� Uso de las TIC. 
 
BLOQUE 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO 

� La madera y los materiales de construcción. 
� Herramientas. 

 
BLOQUE 3: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

� Tipos de estructuras. Triangulación. 
� Tipos de esfuerzos y aplicaciones. 

 
BLOQUE 4: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

� Búsqueda y contraste de información. 
� Creación y edición de contenidos digitales. 
� Simuladores para iniciación en la programación. 

2º ESO 
Ud0. Resolución de problemas tecnológicos y comunicación técnica. 

� Análisis tecnológico de objetos. 
� Croquis y  bocetos. Se da de pasada porque se ha visto bien en 1ºeso. 
� Vistas de objetos. 
� Selección de recursos materiales y organizativos con criterios de 

economía, seguridad y respeto al medio ambiente para la resolución de 
problemas tecnológicos. 

� Documentación necesaria para la planificación de la construcción de un 
prototipo, construcción del mismo, evaluación y exposición. 

� Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. 
� Normas de seguridad del aula-taller. 
� Uso de las TIC para colaborar y comunicarse. 

  
Ud1 . Materiales metálicos. 

� Materiales de uso técnico: metales. 
� Obtención y clasificación de los metales. 
� Relación entre las propiedades y la estructura interna de los metales. 
� Técnicas de manipulación y mecanizado de los metales. 
� Manejo de máquinas y herramientas para trabajar los metales. 
� Normas de seguridad y salud. 

 
Ud2. Electricidad 

� Magnitudes eléctricas: definición y elementos de medida. 
� El circuito eléctrico: ley de Ohm. 
� Simbología y diseño de circuitos eléctricos. 

 
Ud3. Fundamentos de Internet. Seguridad 

� Ofimática básica y antivirus. 
� Seguridad en la red. 
� Comunidades y aulas virtuales. 
� Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y 

contraste de información. 



� Estrategias de filtrado en la búsqueda de información. 
� Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto.  

Diseño de presentaciones multimedia. 
� Derechos de autor y licencias de publicación. 

 
Ud4. Mecanismos 

� Aplicaciones de los mecanismos integrados. 
� Tipos de mecanismos. 
� Transmisión y transformación del movimiento. 
� Relación de transmisión. 

 
Ud5. Diseño e Impresión en 3d 

� Diseño de piezas. 
� Segmentado de piezas. 
� Impresión de piezas. 

3º ESO 
Bloque 1: Resolución de problemas tecnológicos y comunicación técnica 

� Análisis tecnológico de objetos y propuestas de mejora. 
� Croquis y bocetos como elementos de información de objetos industriales. 
� Sistemas de representación. Vistas y perspectivas de objetos. Escalas. 
� Documentación necesaria para la planificación de la construcción de un 

prototipo, construcción del mismo, evaluación y exposición. 
� Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. 
�  

Bloque 2: Materiales de uso técnico. 
� Materiales de uso técnico: plásticos. Obtención y clasificación de los 

plásticos. 
� Relación entre las propiedades y la estructura interna de los plásticos. 
� Técnicas de manipulación y mecanizado de los plásticos. Manejo de 

máquinas y herramientas para trabajar los plásticos. Normas de seguridad 
y salud. 

 
Bloque 3: Estructuras y mecanismos. 

� Aplicaciones de los mecanismos integrados. 
� Asociaciones básicas de generadores y receptores eléctricos. Simulación 

de circuitos eléctricos. 
� Energía eléctrica y su conversión en otras energías. Ahorro energético. 

 
Bloque 4: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

� Software: instalación y configuración. 
� Ofimática básica. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la 

búsqueda y contraste de información. Estrategias de filtrado en la 
búsqueda de información. 

� Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 
Diseño de presentaciones multimedia. Escalado, rotación y recorte de 
imágenes. Derechos de autor y licencias de publicación. 



4º ESO 
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación  

� Comunicación alámbrica e inalámbrica: elementos, medios de transmisión 
y aplicaciones.  

� Conceptos básicos de los lenguajes de programación. 
� Estrategias de filtrado en la búsqueda de información. Realización, 

formateado sencillo e impresión de documentos de texto.  
� Diseño de presentaciones multimedia.  Tratamiento de la imagen.  

Producción sencilla de audio y vídeo. Derechos de autor y licencias de 
publicación. 

� Estudios y profesiones vinculados con la materia. 
� Sistemas de intercambio y publicación de información: seguridad y uso 

responsable. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la 
búsqueda y contraste de información. Herramientas de producción digital 
en la web.  

En este bloque se incluye también repaso de hardware, software y redes, puesto que 
comprobamos que no afianzan suficientemente estos conceptos. 
 
Bloque 2. Instalaciones en viviendas  

� Instalaciones esenciales: Instalación eléctrica, instalación de agua 
sanitaria e instalación de saneamiento. Otras instalaciones: calefacción, 
gas, aire acondicionado y domótica. 

� Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
Criterios y medidas de ahorro energético en una vivienda. 

 
Bloque 3. Electrónica  

� Electrónica analógica: componentes básicos y simbología. Análisis y 
montaje de circuitos elementales. Circuitos impresos. 

� Electrónica digital: componentes básicos y simbología. Resolución de 
problemas tecnológicos básicos: puertas lógicas y álgebra de Boole. 

� Circuitos electrónicos. Simbología normalizada.  
 
Bloque 4. Control y robótica  

� Análisis de sistemas automáticos: funcionamiento, tipos y componentes 
de control. Robots: tipos, grados de libertad y características técnicas. 

� El ordenador como elemento de programación y control de sistemas 
robotizados. Programación y aplicación de tarjetas controladoras en la 
experimentación con prototipos diseñados. 

 
Bloque 5. Neumática e hidráulica  

� Sistemas hidráulicos y neumáticos: ámbitos de aplicación. Instalaciones 
hidráulicas y neumáticas: configuración básica. 

� Componentes neumáticos: simbología y funcionamiento. Circuitos 
neumáticos básicos. Realización de prácticas reales. 

 
Bloque 6. Tecnología y sociedad  

� El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Adquisición de hábitos 
que potencien el desarrollo sostenible. 



� Análisis de la evolución de los objetos técnicos y tecnológicos e 
importancia de la normalización en el desarrollo de productos industriales. 
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

� Autoconocimiento y sentido crítico. 

3. METODOLOGÍA  ESO 
El planteamiento curricular de esta área en la Educación Secundaria Obligatoria 
toma como principal punto de referencia los métodos y procedimientos de los 
que se ha servido la Humanidad para resolver problemas mediante la tecnología 
y la ciencia. 
 
La metodología a desarrollar en el área de Tecnología  en la ESO va a tener dos 
vertientes que están interconectadas la una con la otra. Por una parte una 
metodología a las clases teóricas y otra metodología a las clases prácticas. 
 
Metodología en las clases teóricas; Permite desarrollar los conceptos de la 
unidad didáctica, abordandolos con explicaciones y ejercicios, tanto individuales 
como de grupo. Estas clases teóricas pretenden dotar al alumnado de la 
información y conocimientos necesarios para abordar la solución a un problema 
tecnológico que posteriormente desarrollará en las sesiones prácticas de la 
asignatura. Para alcanzar este objetivo se utilizará cualquiera de estás 
herramientas: 
 
● La plataforma Aules (para alojar apuntes, entregar tareas, etc). 
● El sistema de videoconferencias Webex (en el caso de que haya que 

impartir alguna clase a distancia). 
● Herramientas digitales como ordenadores e incluso terminales telefónicos 

para realizar búsquedas de información en internet, juegos, cuestionarios 
autoevaluación, etc 

● Materiales multimedia (como audios, documentales o videos de YouTube). 
● Técnicas de escucha activa. 
● Exposiciones orales. 
● Lectura comprensiva. 
● Diálogo igualitario. 
● Torbellinos de ideas para potenciar la creatividad, etc. 

Principalmente en el Ámbito Científico Tecnológico de 1º ESO, y ocasionalmente en 
otros cursos, se aplicarán Técnicas de aprendizaje cooperativo (lápices al centro, folio 
giratorio, lectura compartida…) favoreciendo así la inclusión en el aula. 
 
Metodología práctica, permite desarrollar un sistema técnico a partir de la 
propuesta que establecerá el profesor o el desarrollo de actividades con 
simuladores.  
 En el caso del desarrollo de un sistema técnico o proyecto el alumno 
deberá realizar antes del comienzo de su construcción, la memoria técnica con 
los siguientes apartados. 

� Portada  
� Índice 



� Boceto del objeto a construir. 
� Planos del objeto. 
� Despiece del objeto. 
� Lista de material. 
� Diagrama Gantt. 
� Presupuesto. 
 

El método de aprendizaje colaborativo será la base de los trabajos a realizar. 
En el caso del uso de simuladores, el profesor dada la explicación de uso del 
simulador procederá a explicar el trabajo o prácticas a realizar. Simuladores a 
utilizar: 
  Sketchup. 
  OpenRoberta. 

Crocodile Clips 
TinkerCad 
Blockly Games 
Otros específicos (Fritzing, Nepo, Arduino IDE, Visualino,Neusim,...) 

  
En cuanto a la Atención a la Diversidad, mediante una graduación en la 
dificultad de las tareas, flexibilidad en la realización de los proyectos, 
diferenciación de los aspectos esenciales de aquellos que los profundizan o 
amplían, y la propuesta de actividades complementarias.   

4. EVALUACIÓN 
Cada bloque de contenidos en Tecnología se evalúa de forma distinta, dada la 
variabilidad de los mismos. Encontramos bloques principalmente teóricos, otros 
muy prácticos, otros más “reflexivos” y relacionados con temas transversales, 
por lo que los instrumentos de evaluación más adecuados cambian según el 
bloque, además de que se le da más o menos peso porcentualmente en la 
evaluación. 
Finalizando el curso, el alumnado realiza un cuestionario anónimo, recogido en 
la programación del departamento. Los apartados preguntados contemplan, 
entre otros, la práctica docente y la idoneidad de los contenidos y de las 
prácticas. 
 
Instrumentos de evaluación utilizados 

- Test de conocimientos previos 
- Pruebas escritas sobre los contenidos explicados 
- Tablas de cotejo/rúbrica para evaluar la observación del cuaderno de 

trabajo, de las actividades individuales, y otros aspectos. 
- Exposiciones orales  
- Trabajos individuales. 
- Trabajos en grupo. 
- Proyectos construidos. Valorando la complejidad y la originalidad, así 

como el trabajo individual de cada alumno, su actitud hacia los compañeros 
y los documentos escritos presentados. 



- Observación en el aula del comportamiento y la participación en clase 
haciendo hincapié en el interés hacia la asignatura y en el cumplimiento de 
las normas de seguridad en el taller. 

 
Consideraciones generales 
● Será necesario obtener una nota mínima de 4 en cada apartado para poder 

obtener la media de las calificaciones. 
● Las calificaciones se valorarán sobre 10 puntos dando mayor ponderación 

a las cuestiones más importantes, según tablas anteriores. 
● Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas 

dependiendo de la unidad didáctica evaluada. 
● Para su realización se permitirá el uso de la calculadora. 
● Se valorará la ortografía correcta en la evaluación: Cada acento restará 

0,05 y cada falta de ortografía restará 0,1 hasta un máximo de 1 punto en 
pruebas escritas. 

● Al margen de lo anterior, al alumno se le evaluará negativamente en los 
siguientes casos: 
◦ Cuando el alumno falte injustificadamente a clase de forma reiterada. 
◦ Cuando el alumno no traiga de forma reiterada a clase el material 

didáctico requerido por el profesor. 
◦ Cuando el alumno presente en el taller un comportamiento peligroso 

hacia sus compañeros. 
◦ Cuando el alumno hable e interrumpa reiteradamente las explicaciones 

del profesor. 



LA CONCRECIÓ CURRICULAR EN SECUNDÀRIA 

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ 

CURS 2021/2022 

 

1. OBJECTIUS DE L’ETAPA VINCULATS AMB LA MATÈRIA 

Els objectius generals de l’ESO estan establerts en el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, 

en l’article 15. 

 

1. El desenrotllament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del 

seu projecte educatiu garantirà la consecució dels  objectius establerts per a l’etapa en  

l’article 11 del Reial Decret 1105/2014.  

2. Així mateix, esta concreció del currículum s’orientarà a la consecució dels fins següents:  

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, 

artístic, científic i tecnològic. 

 b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de 

manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenrotllament personal i 

integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat 

de l’alumnat propis de l’etapa.  

c) Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés 

acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.  

d) Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció 

laboral.  

e) Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució 

pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.  

f) Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, 

la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la 

igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.  

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.  

h) Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.  

i) Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge 

cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.  

j) Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa 

i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.  

k) Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició 

de competències.  



l) Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars 

d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal, 

la promoció i el coneixement del Valencià. 

 

ADEQUACIÓ DELS OBJECTIUS: 

En la matèria de Llengua i Literatura Valencianes de 1r a 4t d’ESO, el Departament de Valencià 

es proposa tractar tots els objectius, fent incidint en els objectius a, e, f, i, l,  desenvolupant 

aquestes sis accions: 

a-1) Reconeixement a través de la lectura de textos literaris i no literaris de la pluralitat de 

races i minories lingüístiques i relativització dels hàbits i formes de vida propis del nostre 

entorn. Pararem atenció al vocabulari inclusiu per fomentar la igualtat entre homes i dones i 

altres col·lectius més desfavorits. 

a, l-2) Com que la nostra zona pertany a un territori castellanoparlant , considerem que és 

molt important que l’alumnat conega el nostre patrimoni cultural, històric i literari, per la qual 

cosa, des del Departament es promouran diverses activitats com per exemple els viatges a 

llocs d’interès i celebració d’efemèrides destacables. 

e, f-3) Hem d’intentar fomentar en totes les classes valors com la tolerància, el respecte, la 

solidaritat entre les persones del centre i de fora d’aquest a través de debats, escoltant els 

companys , respectant el torn de paraula i la pluralitat d’opinions. 

i-4) Es donarà molta importància a la recerca d’informació a través de l’ús de les noves 

tecnologies i utilització de tots els recursos d’innovació educativa que tenim a l’abast. A més 

d’eines digitals que faciliten l’aprenentatge de l’alumnat com la plataforma AULES. 

i-5) Utilitzaran llibres i materials digitals que ens poden apropar al món de la cultura 

valenciana. 

l-6) Per a l’adquisició de les destreses de comprensió i expressió oral i escrita en la llengua 

valenciana, l’alumnat treballarà textos de diferents tipologies, en qualsevol format, de forma 

individual i en grup. Procurarem que la selecció de textos siga adequada i motivadora als seus 

interessos dins del nivell en el qual es troben. A través dels textos, s’afavorirà l’adquisició de 

totes les competències. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. SÍNTESI DELS CONTINGUTS 

A partir del currículum establert per la Conselleria para la matèria de Llengua i Literatura 

Valencianes en la ESO, el Departament de valencià ha decidit llevar a terme la següent síntesis 

de continguts que ,com és lògic,  van del simple al complex, mitjançant un procés gradual amb 

la finalitat d'adquirir el domini de les competències del currículum. Determinats continguts es 

tornen a treballar, encara que aprofundint més, en següents nivells, al llarg de l'etapa de 

Secundària.  

 

Continguts comuns als quatre nivells de l’ESO 

- Regles generals d’accentuació.  
- Sons i grafies 
- Aplecs sil·làbics: diftongs, triftongs i hiats. 

- La dièresi, l’apòstrof i la contracció. 

- Connectors textuals. 

- El registre lingüístic 

- Diversitat lingüística arreu del món. 

- Els orígens de les llengües peninsulars 

- El bilingüisme i la diglòssia, els prejudicis lingüístics 

- Aplicació, anàlisi i avaluació dels elements d’expressió oral no verbals: gesticulació, 

mirada, to, dicció, etc. 

- Utilització de l’estàndard i d’un llenguatge no discriminatori. 

- Ús de fonts de consulta impreses i digitals com a suport per a la revisió ortogràfica, 

gramatical i lèxica. 

- Foment de l’hàbit lector Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, 

concordes amb el nivell, com a base per a la formació de la personalitat literària i el 

gaudi personal. 

- Planificació i realització, amb l’ajuda del professorat, de projectes de treball individuals 

i en equip, sobre temes adequats al seu nivell. 

- Lectura guiada i comprensió de textos i obres literàries, concordes amb el nivell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1r ESO 

Tipologia textual i Educació 
Literària 

Gramàtica i Ortografia  Lèxic 

Textos conversacionals, narratius i 
descriptius, cançons, fragments 
teatrals, poemes, endevinalles, 
còmics, embarbussaments etc. 
Participació en situacions de 
comunicació (conversacions 
espontànies, discussions i 
deliberacions de normes de classe, 
llibres de lectura, viatges, etc.) que 
desenvolupen les relacions socials 
en l’entorn acadèmic. Saludar i 
acomiadar-se adequadament al 
context, disculpar-se i respondre a 
una disculpa, demanar el torn de 
paraula, etc. 
Reconeixement de les 
característiques generals pròpies 
dels gèneres literaris. La narració. 
Elements de les narracions. La lírica. 
El teatre. 
 
 

- Reconèixement  i diferenciació de  les 
diferents categories gramaticals. 
- Establiment de la concordança nominal i 
verbal. 
- L’abecedari. El nom de les lletres i 
correspondència entre grafemes i fonemes. 
Ús de grafemes i seqüències de grafemes 
especials (c-q, g-gu, c-ç, g-j, t-g, t-j, bv, h, tx-
ig-x, s-ss-z). 
- Els dígrafs. Separació de paraules en 
síl·labes. 
- Ús de les majúscules . Ús del punt i de la 
coma, dels dos punts i dels punts 
suspensius. 
- Ús dels signes d’interrogació i exclamació. 
- L’oració: constituents bàsics. 

- Reconeixement i ús 
dels procediments 
bàsics de formació 
de paraules: 
paraules simples, 
paraules compostes i 
derivades. 
- Identificació dels 
elements 
constitutius de la 
paraula (arrel i 
afixos) i creació de 
famílies lèxiques. 
 

 

2n ESO 

Tipologia textual i Educació 
Literària 

Gramàtica i Ortografia Lèxic 

- Recordar els diferents tipus de 
textos del curs anterior i, a més, 
introducció al text expositiu, 
instructiu, acadèmic i predictiu. 
Exemples: instruccions per a 
realitzar activitats acadèmiques, 
instruccions per a evitar incendis, 
regles d’un joc, receptes de cuina, 
explicacions de conceptes, de 
processos i d’idees, exposicions, 
xarrades sobre la utilització del 
mòbil, d’internet, etc. 
- La publicitat, cartes personals i 
formals. 
- Narrativa i cinema. La recitació. 
- Relacions de la literatura amb 
altres arts. 
- Tipus de narracions per l’extensió: 
microrelat, conte i novel·la 
(d’intriga, terror, amor i aventures.). 

- Repàs de les diferents categories 
gramaticals. 
- Pronoms interrogatius i exclamatius. 
- Tipus i ortografia de les consonants 
nasals, oclusives, vibrants, palatals, etc. 
- Repàs de la síl·laba, separació sil·làbica. 
- Els elements del verb i temps verbals. 
- Els pronoms personals forts. 
- Els pronoms febles: forma i funció. 
L’ortografia dels pronoms febles. 
- Diferencia entre oracions simples i 
compostes.  
- Oracions personals i impersonals. 
 
 
 

- La derivació i la 
composició. Casos 
especials. 
- Formació de 
paraules. Préstecs, 
neologismes i 
barbarismes. 
- Topònims i 
gentilicis d’Europa. 
- Les unitats 
fraseològiques. 
- Les abreviacions. 
 

 



Com que el centre es troba en àrea castellanoparlant s’ha de donar un reforç de vocabulari 

bàsic, el qual s’anirà ampliant curs rere curs. El vocabulari bàsic de 1r ESO i 2n ESO (més 

ampliat). 

1. Ens coneixem 
2. Els dies de la setmana 
3. Els mesos de l’any 
4. Les estacions 
5. Divisió del dia. 
6. Els números: 1-100. Les hores. 
7. El cos humà: parts 
8. Els colors. 
9. La roba. 
10. Les menjades del dia. 
11. Els aliments: Les fruites, la carn. El peix i els dolços. 
12. La família: relacions familiars 
13. L’ensenyament. 
14. L’ habitatge: distribució, mobles. 
15. Els transports. 
16. Les professions. 
17. La població: els nuclis urbans, el carrer, les botigues 
18. Els animals: animals domèstics 
19. Les plantes: les flors 
20. Els jocs i els joguets 
21. Accions quotidianes: 
22. La descripció de les persones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3r ESO 

Tipologia textual Gramàtica i Ortografia Lèxic Literatura 

- Recordar els diferents 
tipus de textos dels 
cursos anteriors i, a 
més, debats, col·loquis, 
tertúlies, taules 
redones, textos 
personals en un blog, 
textos breus d’opinió, 
fullets publicitaris, 
obres literaris, etc. 
- La premsa. Els 
gèneres periodístics. La 
noticia. El reportatge i 
la crònica. El guió 
cinematogràfic. 
- Atenció especial a les 
obres literàries. 
 
 
 

- Tipus d’oracions simples i 
compostes (coordinades i 
subordinades. Les 
subordinades substantives i 
adjectives i adverbials). 
- Substitucions dels 

complements verbals per 

pronoms febles. Combinació 

de pronoms enclítics i 

proclítics. 

- Repàs dels verbs regulars i 

estudi dels verbs irregulars 

més freqüents. 

- L’habilitació. 
- Les formes no personals 
dels verbs. Les perífrasis 
verbals  
 
 

 
 

- Locucions, 
frases fetes i 
refranys. 
- Antropònims, 
topònims i 
gentilicis. 
- Visió general 
de les varietats 
geogràfiques: 
bloc oriental i 
bloc occidental.  
- Les 
onomatopeies. 
- Sinonímia; 
antonímia; 
hiponímia; 
hiperonímia 
 

- Els inicis de la 
nostra literatura 
- La poesia 
trobadoresca.  
- Els poetes del segle 
XIV. 
- Ramon Llull i les 
quatre grans 
cròniques.  
- L’humanisme: 
Bernat Metge i 
Antoni Canals. 
- El Segle d’Or: 

Ausiàs Marc. Tirant 

lo Blanc. 

- Literatura religiosa 

i moralitzant: 

Francesc Eiximenis, 

Sant Vicent Ferrer, 

A. Turmeda i Isabel 

de Villena 

- El teatre medieval. 
El Misteri d’Elx.
  
 

 

Vocabulari bàsic 3r ESO: 

1. Repàs del vocabulari del cicle anterior. 
2. El cos humà: Malalties i lesions. Els medicaments, la visita al metge. 
3. L’habitatge: Els estris de cuina, els electrodomèstics, la higiene i la neteja. 
4. Els aliments: hortalisses, cereals, llegums, les begudes i altres. Preparar el menjar 
5. Les etapes de la vida. 
6. L’oratge: fenòmens atmosfèrics. 
7. Els vents, els astres i el clima. 
8. Animals: animals salvatges i insectes ,agrupacions, les aus. 
9. Plantes : Els arbres, agrupacions 
10. La població : edificis. 
11. Qualitats de l’home. 
12. Esports. 
13. Els instruments musicals. 
14. Accions quotidianes. 
15. El paisatge: accidents geogràfics. 



 

4t ESO 

Tipologia textual Gramàtica i Ortografia Lèxic Literatura 

- Recordar els diferents 
tipus de textos dels 
cursos anteriors i, a 
més, intercanvis 
comunicatius en els 
àmbits professional i 
administratiu 
(entrevista de treball, 
anuncis de treball, 
reclamacions i queixes 
telefòniques, 
currículum vitae, etc.).  
- Lectura, comprensió, 
interpretació i anàlisi 
de textos 
argumentatius 
(editorial, article 
d’opinió, columna, 
carta al director, 
crítica). 
- Atenció especial a les 
obres literàries. 
 

- Aprofundiment en els verbs 
regulars i irregulars amb els 
paradigmes. 
- El sistema vocàlic. 
Interferències vocàliques. 
- Repàs d’ortografia. Els 
correctors ortogràfics. 
- Fenòmens consonàntics. 
- Els pronoms febles i la seua 
combinació binària. 
- Estudi més complet de les 
oracions compostes, 
coordinades i subordinades. 
- Identificació i aplicació dels 
pronoms relatius. 
 
 
 

- Els préstecs i 
els neologismes. 
- Les 
abreviacions. 
- Prefixos i 
sufixos 
grecollatins. 
 
 

- Narrativa segle XIX. 
Romanticisme i 
Renaixença. 
- Introducció al 
Modernisme i  
Noucentisme. Les 
Avantguardes. 
- La poesia, la 
narrativa, el teatre  i 
l’assaig de 
postguerra. 
- Literatura actual. 
 
 

 

Vocabulari bàsic:  Repàs dels cursos anteriors. 

I ,a més, en aquest curs es veurà a el procés de normativització.  

 

 

3. METODOLOGIA 

La metodologia potenciarà l'aspecte comunicatiu del llenguatge a través del treball individual 

i cooperatiu.  

En l’ensenyament-aprenentatge a l’aula es poden distingir diversos tipus d’activitats segons la 

finalitat, les quals són complementàries de tots els continguts, cada conjunt requereix 

diferents tipus d’experiència educativa. Aleshores podem trobar:  

- Activitats d’introducció-motivació.  

- Activitats sobre coneixements previs. 

- Activitats de desenvolupament. Aquestes poden ser de diferents tipus:  

o Activitats de repetició per a assegurar l’aprenentatge.  



o Activitats de consolidació. 

o Activitats funcionals o d’extrapolació.  

o Activitats d’investigació.  

o Activitats d’avaluació.  

Cal d’estacar l’ús de les plataformes establertes per Conselleria per a ampliar els coneixements 

i activitats. AULES és perfecta per poder pujar material complementari, d’ampliació, activitats 

online, inclús fer avaluacions i tindre un contacte amb el professor molt més proper tant per 

a dubtes com per al lliurament de tasques. De forma que les TIC’s també formen part de la 

metodologia de la matèria. 

Per últim, no s’han d’oblidar els elements transversals els quals es tindran en compte al llarg 

de tota l’ESO. Es realitzaran, per exemple: 

- Exercicis, els enunciats dels quals eviten el llenguatge sexista i fomenten la igualtat. 

- Activitats que facen referència a problemes mediambientals o d'hàbits de consum. 

- Debats sobre temes d'actualitat, que contemplen en tot moment l'autoregulació 

d'emocions, així com actituds de tolerància i solidaritat per part de les persones que 

participen. 

- Lectures complementàries. 

- Treballs individuals o en grup que s'exposen per escrit, mitjançant una presentació 

multimèdia. 

 

 

4.  AVALUACIÓ 

El marc normatiu que estableix les directrius generals de l'avaluació de l'alumnat el constitueix 

l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació.  

En aquest sentit, ha de tindre's en compte que els referents per a la comprovació del grau 

d'adquisició de competències i l'assoliment dels objectius de l'etapa en les avaluacions 

contínua i final de les matèries són els criteris d'avaluació i els indicadors associats a ells en 

cadascun dels cursos, així com els estàndards d'aprenentatge avaluables en l'etapa.  

Els criteris de qualificació, tal com es contemplen en les nostres programacions, són els 

següents: 

 

1r ESO 
Valoració numèrica 

1.- Controls 35% 

2.- Actitud, participació en classe i treball 40% 

3.- Lectura trimestral  10% 

4.- Projecte final 15% 



2n ESO 
Valoració numèrica 

1.- Controls 50% 

2.- Expressió oral  15% 

3.- Expressió escrita  15% 

4.- Lectura trimestral 10% 

5.- Actitud, participació en classe i treball 10% 

 

3r ESO 
Valoració numèrica 

1.- Controls 60% 

2.- Expressió oral  10% 

3.- Expressió escrita  10% 

4.- Lectura trimestral 10% 

5.- Actitud, participació en classe i treball 10% 

 

4t ESO 
Valoració numèrica 

1.- Controls 60% 

2.- Expressió oral  10% 

3.- Expressió escrita  10% 

4.- Lectura trimestral 10% 

5.- Actitud, participació en classe i treball 10% 

 

Quant als instruments d'avaluació, utilitzarem:  

ACTIVITATS 
Què evalue? 

TÈCNIQUES 
Com evalue? 

INSTRUMENTS 
Amb què evalue? 

- Memòries/Informes 
- Treballs escrits 
- Projectes 
- Defensa dels treballs 
- Proves escrites 
- Qüestionari d’AULES 

- Observació 
- Anàlisi de produccions 
(orals, escrites, pràctiques) 
- Coavaluacions 

- Rúbriques 
- Portafolis 
- Escales d’estimació 
- Llista de confrontació 



El control per avaluar l’atenció, l’assimilació i allò que han après sobre la unitat pot englobar 

diferents tipus de preguntes:  

- Preguntes de resposta curta: es demana informació molt concreta.  

- Preguntes de text incomplet: per valorar la memòria i la terminologia.  

- Preguntes de resposta oberta: per valorar el nivell d’assimilació de l’alumne sobre el tema 

exposat a la pregunta.  

- Preguntes de relacionar: emparellar conceptes, paraules o enunciats.  

- Preguntes de vertader i fals: útils per a mesurar la capacitat de distinció entre fets i opinions 

o per a millorar l’exactitud en les observacions. En cas de ser falses es pot demanar que siguem 

corregides.  

- Preguntes d’interpretació d’imatges, gràfiques, notícies, etc: útils  

 



CONCRECIONES CURRICULARES ESO. DEPARTAMENTO PLÁSTICA. 

1ºESO. 

1ªEVALUACIÓN: 

1-GEOMETRÍA. 

   a) Uso adecuado de los instrumentos de medida y trazado, así como de los materiales gráficos. Cuidado de los 
mismos. Habilidades y destrezas manuales. Precisión. 

   b) Trazados geométricos fundamentales. Elementos básicos: punto, línea, plano, recta, curvas. 

   c) Polígonos su trazado y sus aplicaciones en el mundo de la decoración , diseño y arquitectura e ingeniería. 

   d) Figuración geométrica. Ejemplos de trazados aplicados al dibujo figurativo. Simetrías. Proporciones. 

   e) Proporciones. Formatos. Proporción Aúrea. 

   f) Tangencias. Trazados compuestos con rectas y curvas o curvas entre sí. 

   g) La geometría en el entorno urbanístico y patrimonio artístico de Villena. 

 

 

 

 



2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 

    a) Sistema diédrico nivel muy sencillo con figuras simples. 

    b) Perspectivas y croquis manuales donde  introducimos el dibujo a mano alzada. 

    c) Introducción a la normalización  industrial. Acotación.  

 

 

 

 

2ªEVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO  

    a) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

    b) Ejercicios de trazado manual y esquemas sencillos. 

    c) Representación de la tridimensionalidad y sombreados. Línea y mancha. 

    d) Dibujo del natural de elementos sencillos. Paisajes, retratos y bodegones. Damos especial atención a 
representar elementos propios del patrimonio artístico villenense. 

   



2-EL CÓMIC 

    Aplicamos las destrezas adquiridas en el apartado anterior para realizar un cómic sencillo.  

     a) Elementos del cómic. 

     b) Tipos de planos o encuadres. 

     c)  Puntos de vista. 

3-EL COLOR. 

     a) Teoría del color. 

     b) Perspectiva cromática, relatividad del color 

     c) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

     d) Planteamos un proyecto con algo más de complejidad de un tema que pueda elegir el alumno: retrato de un 
familiar, paisaje que le guste, su mascota, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL TRABAJO TRIDIMENSIONAL. 

    En este tema trabajan mayormente con materiales reciclados, cartones, rulos, hueveras, periódicos. 

a) Ejercicio de construcción por ensamblaje de planos de cartón. 

b) Ejercicios con cilindros de cartón 

c) Modelado en papel de periódicos o “Papel maché” 

d) Uso correcto de los instrumentos y técnicas. 

 

2-INTRODUCCIÓN AL MODELADO EN BARRO.  

    En el centro disponemos de horno de cerámica para cocción , lo cual nos ofrece muchas posibilidades. 

 

a) Introducción al modelado de figuras sencillas. 

b) Realización de un relieve con un motivo elegido por el alumno. 



  

3-INTRODUCCIÓN A LA TALLA 

    En este tema hacemos un ejercicio sencillo de talla en jabón o escayola. 

a) Relieve en talla. 

b) Figura en talla. 

 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO 

Objetivo Actuaciones a desarrollar 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico.  

Utilización de ejemplos extraídos de nuestro entorno, 
poniendo en valor los elementos más significativos de 
la cultura local, provincial, regional y nacional. 

Desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares que muestren al alumnado ejemplos de 
arte y diseño de su entorno. Por ejemplo, una visita al 
Museo Navarro Santafé, al Museo Arqueológico, al 
entorno urbanístico y patrimonial. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las 
necesidades de cada alumno y alumna, de forma que 
se proporcione una atención personalizada y un 

Todas la que determine el departamento de Orientación 
a partir del expediente académico de cada alumno/a en 
particular, y las que implementen los equipos docentes 



desarrollo personal e integral de todo el alumnado, 
respetando los principios de educación común y de 
atención a la diversidad.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, 
si es menor de edad, acerca del progreso académico y 
la propuesta de itinerarios educativos más adecuados 
para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral.  

una vez realizadas las primeras entrevistas con las 
familias en el mes de septiembre y la evaluación inicial.  

También se aplicarán, a través del Plan de acción 
tutorial, diferentes actuaciones promovidas a través del 
Plan Director (Del Ministerio de Interior), el Área de 
salud del Hospital de Elda, Policia Local, UPCCA y 
Concejalía de Igualdad de Villena. 

Se realizarán entrevistas personales con el alumnado o 
con las familias que tengan alguna duda sobre la mejor 
manera de afrontar las asignaturas impartidas por el 
departamento o sobre estudios superiores relacionados 
con ellas. 

Se incluirán chalas de profesionales de la Psicología o 
de antiguo alumnado que puedan servir para orientar 
sobre la educación en algún grado relacionado con las 
materias propias de nuestro departamento. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen 
clima de trabajo y la resolución pacífica de conflictos, 
así como las actitudes responsables y de respeto por 
los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el 
respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 

Se reforzará la responsabilidad en el uso y cuidado del 
material, tanto del personal cómo del colectivo, saber 
compartir y resolver problemas de forma educada. 

Se valorará el esfuerzo de superación dando 
importancia a la evolución del nivel adquirido en cada 



superación personal, la responsabilidad en la toma de 
decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la 
solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la 
prevención de la violencia de género.  

alumno. 

Se implantarán iniciativas para que los alumnos con 
más nivel ayuden a los que tienen más dificultades. 

Se propondrán ejemplos de realizaciones artísticas 
propios de todas las culturas. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de 
trabajo.  

Procurar establecer un calendario de realización de 
entrega de ejercicios o tareas que favorezca un ritmo 
de trabajo continuo, sin sobrecargas y evitando la 
acumulación con lo demandado en otras asignaturas. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

Se incidirá en la participación en la toma de decisiones 
cuando se ofrezcan distintas posibilidades de ejercicios. 

Participación en los procesos de elección de 
delegado/a, representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar del centro y en el Consejo escolar Municipal. 

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que 
incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos 
interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la práctica de 
la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación 
permanente del profesorado, en la innovación 

Participación en aquellos curso, seminarios, etc. que 
dentro del Plan de Formación del profesorado, aborden 
esos aspectos. 

Participación en la parte gráfica y artística de proyectos 
del centro relacionados con actividades diversas como 
ERASMUS, dignidad de la persona, medio ambiente o 



educativa y en la evaluación de la propia práctica 
docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la 
enseñanza y el aprendizaje basados en la adquisición 
de competencias.  

festivos como Navidad o graduaciones. 

 

Animar a la participación en el concurso de fotografía y 
de cortometrajes promovido por el colectivo Ciudad 
Filosofía. 

a) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas 
extranjeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 
valorando las posibilidades comunicativas de todas 
ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el 
conocimiento del valenciano. 

 

Participación en el Proyecto lingüístico del centro.  

 

 

 

 

 

 

 



2ºESO  

1ªEVALUACIÓN: 

1-GEOMETRÍA. 

   a) Uso adecuado de los instrumentos de medida y trazado, así como de los materiales gráficos. Cuidado de los 
mismos. Habilidades y destrezas manuales. Precisión. 

   b) Trazados geométricos fundamentales. Elementos básicos: punto, línea, plano, recta, curvas. 

   c) Polígonos su trazado y sus aplicaciones en el mundo de la decoración, diseño y arquitectura e ingeniería. 

   d) Figuración geométrica. Ejemplos de trazados aplicados al dibujo figurativo. Simetrías    

   e) Proporciones. Formatos. Proporción Aúrea. 

   f) Tangencias. Trazados compuestos con rectas y curvas o curvas entre sí. 

   g) La geometría en el entorno urbanístico y patrimonio artístico de Villena. 

   i) El logotipo y su relación con la geometría. 

 

 

 

2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 



    a) Sistema diédrico nivel sencillo con figuras simples. 

    b) Perspectivas y croquis manuales donde  introducimos el dibujo a mano alzada. 

    c) Introducción a la normalización  industrial. Acotación.  

     d) Escalas. 

     e) Transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ªEVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO  

    a) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

    b) Ejercicios de trazado manual y esquemas sencillos. 

    c) Representación de la tridimensionalidad y sombreados. Línea y mancha. 

    d) Dibujo del natural de elementos sencillos. Paisajes, retratos y bodegones. Damos especial atención a 
representar elementos propios del patrimonio artístico villenense. 

e) Percepción, Composición y peso visual. 

  2-EL CÓMIC 

    Aplicamos las destrezas adquiridas en el apartado anterior para realizar un cómic sencillo.  

     a) Elementos del cómic. 

     b) Tipos de planos o encuadres. 

     c)  Puntos de vista. 

3-EL COLOR. 

     a) Teoría del color. 

     b) Perspectiva cromática, relatividad del color 



     c) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

     d) Planteamos un proyecto con algo más de complejidad de un tema que pueda elegir el alumno: retrato de un 
familiar, paisaje que le guste, su mascota, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª EVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL TRABAJO TRIDIMENSIONAL. 

    En este tema trabajan mayormente con materiales reciclados, cartones, rulos, hueveras, periódicos. 

a) Ejercicio de construcción por ensamblaje de planos de cartón. 

b) Ejercicios con cilindros de cartón 

c) Modelado en papel de periódicos o “Papel maché” 

d) Uso correcto de los instrumentos y técnicas. 

 

2-INTRODUCCIÓN AL MODELADO EN BARRO.  

    En el centro disponemos de horno de cerámica para cocción, lo cual nos ofrece muchas posibilidades. 

 

a) Introducción al modelado de figuras sencillas. 

b) Realización de un relieve con un motivo elegido por el alumno. 

  

3-INTRODUCCIÓN A LA TALLA 

    En este tema hacemos un ejercicio sencillo de talla en jabón o escayola. 



a) Relieve en talla. 

b) Figura en talla. 

 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO 

Objetivo Actuaciones a desarrollar 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico.  

Utilización de ejemplos extraídos de nuestro entorno, 
poniendo en valor los elementos más significativos de 
la cultura local, provincial, regional y nacional. 

Desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares que muestren al alumnado ejemplos de 
arte y diseño de su entorno. Por ejemplo, una visita al 
Museo Navarro Santafé, al Museo Arqueológico, al 
entorno urbanístico y patrimonial. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las 
necesidades de cada alumno y alumna, de forma que 
se proporcione una atención personalizada y un 
desarrollo personal e integral de todo el alumnado, 
respetando los principios de educación común y de 
atención a la diversidad.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, 

Todas la que determine el departamento de Orientación 
a partir del expediente académico de cada alumno/a en 
particular, y las que implementen los equipos docentes 
una vez realizadas las primeras entrevistas con las 
familias en el mes de septiembre y la evaluación inicial.  

También se aplicarán, a través del Plan de acción 
tutorial, diferentes actuaciones promovidas a través del 



si es menor de edad, acerca del progreso académico y 
la propuesta de itinerarios educativos más adecuados 
para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral.  

Plan Director (Del Ministerio de Interior), el Área de 
salud del Hospital de Elda, Policia Local, UPCCA y 
Concejalía de Igualdad de Villena. 

Se realizarán entrevistas personales con el alumnado o 
con las familias que tengan alguna duda sobre la mejor 
manera de afrontar las asignaturas impartidas por el 
departamento o sobre estudios superiores relacionados 
con ellas. 

Se incluirán chalas de profesionales de la Psicología o 
de antiguo alumnado que puedan servir para orientar 
sobre la educación en algún grado relacionado con las 
materias propias de nuestro departamento. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen 
clima de trabajo y la resolución pacífica de conflictos, 
así como las actitudes responsables y de respeto por 
los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el 
respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 
superación personal, la responsabilidad en la toma de 
decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la 
solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la 
prevención de la violencia de género.  

Se reforzará la responsabilidad en el uso y cuidado del 
material, tanto del personal cómo del colectivo, saber 
compartir y resolver problemas de forma educada. 

Se valorará el esfuerzo de superación dando 
importancia a la evolución del nivel adquirido en cada 
alumno. 

Se implantarán iniciativas para que los alumnos con 
más nivel ayuden a los que tienen más dificultades. 

Se propondrán ejemplos de realizaciones artísticas 



propios de todas las culturas. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de 
trabajo.  

Procurar establecer un calendario de realización de 
entrega de ejercicios o tareas que favorezca un ritmo 
de trabajo continuo, sin sobrecargas y evitando la 
acumulación con lo demandado en otras asignaturas. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

Se incidirá en la participación en la toma de decisiones 
cuando se ofrezcan distintas posibilidades de ejercicios. 

Participación en los procesos de elección de 
delegado/a, representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar del centro y en el Consejo escolar Municipal. 

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que 
incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos 
interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la práctica de 
la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación 
permanente del profesorado, en la innovación 
educativa y en la evaluación de la propia práctica 
docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la 
enseñanza y el aprendizaje basados en la adquisición 

Participación en aquellos curso, seminarios, etc. que 
dentro del Plan de Formación del profesorado, aborden 
esos aspectos. 

Participación en la parte gráfica y artística de proyectos 
del centro relacionados con actividades diversas como 
ERASMUS, dignidad de la persona, medio ambiente o 
festivos como Navidad o graduaciones. 

 

Animar a la participación en el concurso de fotografía y 
de cortometrajes promovido por el colectivo Ciudad 



de competencias.  Filosofía. 

a) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas 
extranjeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 
valorando las posibilidades comunicativas de todas 
ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el 
conocimiento del valenciano. 

 

Participación en el Proyecto lingüístico del centro.  

 

 

 

 

 

 

 



3ºESO: 

1-GEOMETRÍA. 

   a) Uso adecuado de los instrumentos de medida y trazado, así como de los materiales gráficos. Cuidado de los 
mismos. Habilidades y destrezas manuales. Precisión. 

   b) Trazados geométricos fundamentales. Elementos básicos: punto, línea, plano, recta, curvas. 

   c) Polígonos su trazado y sus aplicaciones en el mundo de la decoración, diseño y arquitectura e ingeniería. 

   d) Simetrías axiales y radiales. 

   e) Figuración geométrica. Ejemplos de trazados aplicados al dibujo figurativo. Simetrías    

   f) Proporciones. Formatos. Proporción Aúrea. 

   g) Tangencias. Trazados compuestos con rectas y curvas o curvas entre sí. 

   h) La geometría en el entorno urbanístico y patrimonio artístico de Villena. 

   i) El logotipo y su relación con la geometría. 

   j) El módulo como unidad de medida y de composición. 

 

 

 



 

2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 

    a) Sistema diédrico nivel sencillo con figuras simples. 

    b) Perspectivas y croquis manuales donde  introducimos el dibujo a mano alzada. 

    c) Introducción a la normalización  industrial. Acotación.  

     d) Escalas. 

     e) Transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ªEVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO  

    a) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

    b) Ejercicios de trazado manual y esquemas más complejos.. 

    c) Representación de la tridimensionalidad y sombreados. Línea y mancha. 

    d) Dibujo del natural de elementos sencillos. Paisajes, retratos y bodegones. Damos especial atención a 
representar elementos propios del patrimonio artístico villenense. 

     e) La figura humana y sus proporciones. 

    e) Percepción, Composición y peso visual. 

    f) Texturas. 

    g) Ilusiones ópticas. 

  2-EL CÓMIC 

    Aplicamos las destrezas adquiridas en el apartado anterior para realizar un cómic sencillo.  

     a) Elementos del cómic. 



     b) Tipos de planos o encuadres. 

     c)  Puntos de vista. 

3-EL COLOR. 

     a) Teoría del color. 

     b) Perspectiva cromática, relatividad del color 

     c) el collage. 

     c) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

     d) Planteamos un proyecto con algo más de complejidad de un tema que pueda elegir el alumno: retrato de un 
familiar, paisaje que le guste, su mascota, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL TRABAJO TRIDIMENSIONAL. 

    En este tema trabajan mayormente con materiales reciclados, cartones, rulos, hueveras, periódicos. 

a) Ejercicio de construcción por ensamblaje de planos de cartón. 

b) Ejercicios con cilindros de cartón 

c) Modelado en papel de periódicos o “Papel maché” 

d) Uso correcto de los instrumentos y técnicas. 

 

2-INTRODUCCIÓN AL MODELADO EN BARRO.  

    En el centro disponemos de horno de cerámica para cocción, lo cual nos ofrece muchas posibilidades. 



 

a) Introducción al modelado de figuras sencillas. 

b) Realización de un relieve con un motivo elegido por el alumno. 

  

3-INTRODUCCIÓN A LA TALLA 

    En este tema hacemos un ejercicio sencillo de talla en jabón o escayola. 

a) Relieve en talla. 

b) Figura en talla. 

 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO 

Objetivo Actuaciones a desarrollar 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico.  

Utilización de ejemplos extraídos de nuestro entorno, 
poniendo en valor los elementos más significativos de 
la cultura local, provincial, regional y nacional. 

Desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares que muestren al alumnado ejemplos de 
arte y diseño de su entorno. Por ejemplo, una visita al 
Museo Navarro Santafé, al Museo Arqueológico, al 



entorno urbanístico y patrimonial. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las 
necesidades de cada alumno y alumna, de forma que 
se proporcione una atención personalizada y un 
desarrollo personal e integral de todo el alumnado, 
respetando los principios de educación común y de 
atención a la diversidad.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, 
si es menor de edad, acerca del progreso académico y 
la propuesta de itinerarios educativos más adecuados 
para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral.  

Todas la que determine el departamento de Orientación 
a partir del expediente académico de cada alumno/a en 
particular, y las que implementen los equipos docentes 
una vez realizadas las primeras entrevistas con las 
familias en el mes de septiembre y la evaluación inicial.  

También se aplicarán, a través del Plan de acción 
tutorial, diferentes actuaciones promovidas a través del 
Plan Director (Del Ministerio de Interior), el Área de 
salud del Hospital de Elda, Policia Local, UPCCA y 
Concejalía de Igualdad de Villena. 

Se realizarán entrevistas personales con el alumnado o 
con las familias que tengan alguna duda sobre la mejor 
manera de afrontar las asignaturas impartidas por el 
departamento o sobre estudios superiores relacionados 
con ellas. 

Se incluirán chalas de profesionales de la Psicología o 
de antiguo alumnado que puedan servir para orientar 
sobre la educación en algún grado relacionado con las 
materias propias de nuestro departamento. 

Estudio de los diversos cánones de belleza y su 
relatividad como elemento disuasorio de actitudes 



discriminatorias. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen 
clima de trabajo y la resolución pacífica de conflictos, 
así como las actitudes responsables y de respeto por 
los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el 
respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 
superación personal, la responsabilidad en la toma de 
decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la 
solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la 
prevención de la violencia de género.  

Se reforzará la responsabilidad en el uso y cuidado del 
material, tanto del personal cómo del colectivo, saber 
compartir y resolver problemas de forma educada. 

Se valorará el esfuerzo de superación dando 
importancia a la evolución del nivel adquirido en cada 
alumno. 

Se implantarán iniciativas para que los alumnos con 
más nivel ayuden a los que tienen más dificultades. 

Se propondrán ejemplos de realizaciones artísticas 
propios de todas las culturas. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de 
trabajo.  

Procurar establecer un calendario de realización de 
entrega de ejercicios o tareas que favorezca un ritmo 
de trabajo continuo, sin sobrecargas y evitando la 
acumulación con lo demandado en otras asignaturas. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

Se incidirá en la participación en la toma de decisiones 
cuando se ofrezcan distintas posibilidades de ejercicios. 

Participación en los procesos de elección de 
delegado/a, representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar del centro y en el Consejo escolar Municipal. 



i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que 
incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos 
interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la práctica de 
la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación 
permanente del profesorado, en la innovación 
educativa y en la evaluación de la propia práctica 
docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la 
enseñanza y el aprendizaje basados en la adquisición 
de competencias.  

Participación en aquellos curso, seminarios, etc. que 
dentro del Plan de Formación del profesorado, aborden 
esos aspectos. 

Participación en la parte gráfica y artística de proyectos 
del centro relacionados con actividades diversas como 
ERASMUS, dignidad de la persona, medio ambiente o 
festivos como Navidad o graduaciones. 

 

Animar a la participación en el concurso de fotografía y 
de cortometrajes promovido por el colectivo Ciudad 
Filosofía. 

a) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas 
extranjeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 
valorando las posibilidades comunicativas de todas 
ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el 
conocimiento del valenciano. 

 

Participación en el Proyecto lingüístico del centro.  

 

 

 



4ºESO: 

1-GEOMETRÍA. 

   a) Uso adecuado de los instrumentos de medida y trazado, así como de los materiales gráficos. Cuidado de los 
mismos. Habilidades y destrezas manuales. Precisión. 

   b) Trazados geométricos fundamentales. Elementos básicos: punto, línea, plano, recta, curvas. 

   c) Polígonos su trazado y sus aplicaciones en el mundo de la decoración, diseño y arquitectura e ingeniería. 

   d) Simetrías axiales y radiales. 

   e) Figuración geométrica. Ejemplos de trazados aplicados al dibujo figurativo. Simetrías    

   f) Proporciones. Formatos. Proporción Aúrea. 

   g) Tangencias. Trazados compuestos con rectas y curvas o curvas entre sí. 

   h) La geometría en el entorno urbanístico y patrimonio artístico de Villena. 

   i) El logotipo y su relación con la geometría. 

   j) El módulo como unidad de medida y de composición. 

 

 

 



 

2- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: 

    a) Sistema diédrico nivel sencillo con figuras simples. 

    b) Perspectivas y croquis manuales donde  introducimos el dibujo a mano alzada. 

    c) Introducción a la normalización  industrial. Acotación.  

     d) Escalas. 

     e) Transformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ªEVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL DIBUJO ARTÍSTICO  

    a) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

    b) Ejercicios de trazado manual y esquemas más complejos.. 

    c) Representación de la tridimensionalidad y sombreados. Línea y mancha. 

    d) Dibujo del natural de elementos sencillos. Paisajes, retratos y bodegones. Damos especial atención a 
representar elementos propios del patrimonio artístico villenense. 

     e) La figura humana y sus proporciones. 

    e) Percepción, Composición y peso visual. 

    f) Texturas. 

    g) Ilusiones ópticas. 

    h) La línea. Estudio de sus posibilidades. 

 

   



2-LA PUBLICIDAD y EL CÓMIC. 

    Aplicamos las destrezas adquiridas en el apartado anterior para realizar un cómic sencillo.  

     a) Elementos del cómic. 

     b) Tipos de planos o encuadres. 

     c)  Puntos de vista. 

     d)  Los medios de comunicación de masas. Debate sobre su uso y abuso. 

3-EL COLOR. 

     a) Teoría del color. 

     b) Perspectiva cromática, relatividad del color 

     c) el collage. 

     c) Técnicas gráficas, materiales, uso adecuado, limpieza. 

     d) Planteamos un proyecto con algo más de complejidad de un tema que pueda elegir el alumno: retrato de un 
familiar, paisaje que le guste, su mascota, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

1-INTRODUCCIÓN AL TRABAJO TRIDIMENSIONAL. 

    En este tema trabajan mayormente con materiales reciclados, cartones, rulos, hueveras, periódicos. 

a) Ejercicio de construcción por ensamblaje de planos de cartón. 

b) Ejercicios con cilindros de cartón 

c) Modelado en papel de periódicos o “Papel maché” 



d) Uso correcto de los instrumentos y técnicas. 

 

2-INTRODUCCIÓN AL MODELADO EN BARRO.  

    En el centro disponemos de horno de cerámica para cocción, lo cual nos ofrece muchas posibilidades. 

 

a) Introducción al modelado de figuras sencillas. 

b) Realización de un relieve con un motivo elegido por el alumno. 

  

3-INTRODUCCIÓN A LA TALLA 

    En este tema hacemos un ejercicio sencillo de talla en jabón o escayola. 

a) Relieve en talla. 

b) Figura en talla. 

 

 

 

 



 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO 

Objetivo Actuaciones a desarrollar 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico.  

Utilización de ejemplos extraídos de nuestro entorno, 
poniendo en valor los elementos más significativos de 
la cultura local, provincial, regional y nacional. 

Desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares que muestren al alumnado ejemplos de 
arte y diseño de su entorno. Por ejemplo, una visita al 
Museo Navarro Santafé, al Museo Arqueológico, al 
entorno urbanístico y patrimonial. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las 
necesidades de cada alumno y alumna, de forma que 
se proporcione una atención personalizada y un 
desarrollo personal e integral de todo el alumnado, 
respetando los principios de educación común y de 
atención a la diversidad.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, 
si es menor de edad, acerca del progreso académico y 
la propuesta de itinerarios educativos más adecuados 
para cada alumno o alumna.  

Todas la que determine el departamento de Orientación 
a partir del expediente académico de cada alumno/a en 
particular, y las que implementen los equipos docentes 
una vez realizadas las primeras entrevistas con las 
familias en el mes de septiembre y la evaluación inicial.  

También se aplicarán, a través del Plan de acción 
tutorial, diferentes actuaciones promovidas a través del 
Plan Director (Del Ministerio de Interior), el Área de 
salud del Hospital de Elda, Policia Local, UPCCA y 
Concejalía de Igualdad de Villena. 



d) Preparar al alumnado para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral.  

Se realizarán entrevistas personales con el alumnado o 
con las familias que tengan alguna duda sobre la mejor 
manera de afrontar las asignaturas impartidas por el 
departamento o sobre estudios superiores relacionados 
con ellas. 

Se incluirán chalas de profesionales de la Psicología o 
de antiguo alumnado que puedan servir para orientar 
sobre la educación en algún grado relacionado con las 
materias propias de nuestro departamento. 

Estudio de los diversos cánones de belleza y su 
relatividad como elemento disuasorio de actitudes 
discriminatorias. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen 
clima de trabajo y la resolución pacífica de conflictos, 
así como las actitudes responsables y de respeto por 
los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el 
respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 
superación personal, la responsabilidad en la toma de 
decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la 
solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la 
prevención de la violencia de género.  

Se reforzará la responsabilidad en el uso y cuidado del 
material, tanto del personal cómo del colectivo, saber 
compartir y resolver problemas de forma educada. 

Se valorará el esfuerzo de superación dando 
importancia a la evolución del nivel adquirido en cada 
alumno. 

Se implantarán iniciativas para que los alumnos con 
más nivel ayuden a los que tienen más dificultades. 

Se propondrán ejemplos de realizaciones artísticas 



propios de todas las culturas. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de 
trabajo.  

Procurar establecer un calendario de realización de 
entrega de ejercicios o tareas que favorezca un ritmo 
de trabajo continuo, sin sobrecargas y evitando la 
acumulación con lo demandado en otras asignaturas. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

Se incidirá en la participación en la toma de decisiones 
cuando se ofrezcan distintas posibilidades de ejercicios. 

Participación en los procesos de elección de 
delegado/a, representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar del centro y en el Consejo escolar Municipal. 

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que 
incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos 
interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la práctica de 
la educación inclusiva en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación 
permanente del profesorado, en la innovación 
educativa y en la evaluación de la propia práctica 
docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la 
enseñanza y el aprendizaje basados en la adquisición 

Participación en aquellos curso, seminarios, etc. que 
dentro del Plan de Formación del profesorado, aborden 
esos aspectos. 

Participación en la parte gráfica y artística de proyectos 
del centro relacionados con actividades diversas como 
ERASMUS, dignidad de la persona, medio ambiente o 
festivos como Navidad o graduaciones. 

 

Animar a la participación en el concurso de fotografía y 
de cortometrajes promovido por el colectivo Ciudad 



de competencias.  Filosofía. 

a) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas 
extranjeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 
valorando las posibilidades comunicativas de todas 
ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el 
conocimiento del valenciano. 

 

Participación en el Proyecto lingüístico del centro.  

 

 



LA CONCRECIÓ  CURRICULAR A SECUNDÀRIA 

DEPARTAMENT DE  FRANCÉS 

2021/2022 

 

 



 

1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

De acuerdo con el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo 
y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en 
la Comunitat Valenciana), los objetivos y fines a alcanzar durante la etapa de ESO son: 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma 
que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el 
alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado propio de la etapa. 

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del progreso 
académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada alumno o alumna. 

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica 
de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás. 

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, 
la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la 
igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de 
género. 

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los 
proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como la práctica de la educación inclusiva en el aula. 

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación 
educativa y en la evaluación de la propia práctica docente. 

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la 
adquisición de competencias. 

 



En la materia de Lengua Extranjera Francés de 1º a 4º de ESO, el Departamento De Francés se 
propone adaptar los objetivos a), i)  y K), desarrollando estas acciones: 

a-1)  La adquisición de los elementos básicos de la cultura Francesa se trabajará a través de la 
lectura de textos de actualidad de diferentes ámbitos (humanístico, científico,…) y obras 
literarias adaptadas en Francés dependiendo la adaptación al nivel de lengua. Además de la 
proyección de películas, series, documentales … sobre temas relacionados con los ODS 

a-2)  Dando a conocer al alumnado las diferentes celebraciones típicas de países de habla  
francesa y aspectos culturales como la comida, deportes,… 

i-1) Para desarrollar metodologías didácticas innovadoras el departamento se basará en el 
trabajo cooperativo, la realización de proyectos...actividades que fomenten  el valor la 
cooperación y el trabajo en equipo. 

i-2) Se le dará gran importancia al uso de las nuevas tecnologías fomentando la producción por 
parte del alumnado de documentos digitales para la realización de trabajos, exposiciones orales 
i procesos de comunicación empleando diferentes programas informáticos ( power point, word, 
open office…), páginas web o plataformas digitales ( prezzi, pinterest, liveworksheets, 
wordwall...) 

k-1) El departamento de francés crea todos los materiales enfocados a la adquisición  de la 
competencia lingüística, basándonos en las cuatro destrezas: compresión y expresión oral y 
escrita; además de favorecer la adquisición del resto de competencias. 

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR DE LA MATERIA DE  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 

 A partir del currículo establecido por la Conselleria para la materia de Lengua Extranjera en la 
ESO, el Departamento de Francés ha decidido llevar a cabo la siguiente síntesis de contenidos 

 

1º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad, etc. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 



● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación. 

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad etc. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis… 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad etc. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción, narración, 

petición y ofrecimiento de información, expresión de la voluntad etc. 

 

2º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 



● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación. 

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis… 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas, narración de pasado, petición y ofrecimiento de información, expresión de 
opiniones, necesidad, obligación, posibilidad, etc. 
 
 
 

3º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje. 

 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación. 

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis… 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro;  petición y ofrecimiento de 
información, expresión de opiniones, acuerdos, decisión, causa, finalidad y 
consecuencia; comparación de situaciones, etc. Comprensión de la función estética y 
poética del lenguaje. 
 

4º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



● Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de texto; Movilización de 
información previa y formulación de hipótesis; Técnicas de escucha activa. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 
expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

● Estrategias de producción e interacción oral: Planificación, composición y expresión del 
mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión de la tarea; Coevaluación. 

● Uso de técnicas de expresión y comunicación oral, y de lenguaje corporal, así como 
compensación con elementos paralingüísticos y paratextuales. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 
expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión: movilización de información previa, lectura expresiva en 
voz alta, formulación de hipótesis… 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 
expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 



● Estrategias de producción e interacción escrita: Planificación, uso de oraciones simples, 
y composición y expresión del mensaje con claridad y coherencia; ejecución y revisión 
de la tarea; Coevaluación. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
● Registro. 
● Identificación y uso de diferentes funciones comunicativas: descripción de cualidades 

físicas y abstractas, narración de presente, pasado y futuro, relación de acciones en el 
tiempo;  petición y ofrecimiento de información, expresión de opiniones, acuerdos, 
decisión, causa, finalidad y consecuencia; expresión de deseo, promesas y probabilidad, 
expresión del grado de certeza; comparación de situaciones; plantear y resolver quejas, 
etc. Comprensión de la función estética y poética del lenguaje. 
 

METODOLOGIA: 

 

 La metodología tendrá un enfoque básicamente investigativo flexible, 
manteniéndose en continua revisión. El alumno será protagonista de los contenidos 
temáticos en los que se va a trabajar. 

  

      Se Facilitará la reflexión y el análisis crítico que posibilitará un  intercambio 
de experiencias. 

  

         Se reducirá la metodología expositiva en la medida de lo posible. Se 
inducirá al alumno para que extraiga conclusiones a partir del propio trabajo. 

  

          La enseñanza será, en gran medida, individualizada, utilizando como 
recurso principal el trabajo de cada uno. 

  

        Se atenderá a la diferencia entre los alumnos, planificando un conjunto de 
actuaciones posibles que permitan dar respuesta a las diversas situaciones que presenten 
los alumnos del grupo. 

  

          Crear situaciones de aprendizaje motivadoras. Se trata en principio de 
plantear situaciones que conecten de alguna manera con los intereses y expectativas del 
alumnado. No se trata de reducir el aprendizaje a lo que cada uno “desea saber“ sino que, 
se trata de crear un contexto interactivo generador de expectativas hacia los contenidos 
propuestos. Motivar a los alumnos para que se impliquen en el proceso de aprendizaje. 

  



         Se utilizará un método deductivo, analítico, participativoy utilizando el 
memorístico de forma adecuada. 

  

         En el terreno de la atención a la diversidad, es importante huir de 
planteamientos metodológicos homogeneizadores a la hora de realizar las 
programaciones. 

  

        Prever  aproximaciones sucesivas, con diferentes niveles de complejidad y 
profundidad, a unos mismos contenidos de aprendizaje, de tal manera que sea posible 
abordarlos desde niveles de conocimientos distintos. 

        Favorecer el uso de las tecnologías de la información y comunicación cómo 
medio de conocimiento, apoyo y ampliación. Así como otros materiales complementarios 
(videos, diapositivas, transparencias, música, informática, etc.)que faciliten a los alumnos 
sus aprendizajes. 

         Potenciar la utilización de la Biblioteca para favorecer los hábitos de 
lectura y  la búsqueda de información complementaria y ampliación de conocimientos. 
Trabajar con informaciones diversas. 

  

         Proponer tareas para realizar en casa y realizar un seguimiento continuo 
e inmediato de las mismas  para que los alumnos aprendan de sus errores, si existen, y 
para reconocer el trabajo bien hecho. 

 



 
 

1º ESO MATEMÁTICAS 

1er. trimestre 
Los contenidos de matemáticas de 1º  de ESO están integrados dentro del ámbito científico 
tecnológico junto con los contenidos de biología y geología y tecnología. 

 

1. Números naturales. 

• Jerarquía de operaciones. Se evaluarán operaciones con no más de tres operaciones 
encadenadas. 

• Concepto de múltiplo, divisior, número primo y criterios de divisibilidad. 

• Números compuestos. Descomposición factorial. 

• Cálculo de m.c.d. y m.c.m. Resolución de problemas 

2. Decimales 

• Operaciones con números decimales.(trabajaremos sobre todo en el formato de dinero) 

• Se incluirá el cálculo de porcentajes en casos prácticos. 

3. Geometría I 

• Elementos básicos, figura planas, perímetros y áreas. 

• El dibujo de puntos y rectas notables del triángulo se impartirá en EPVA de 2º ESO. 

2º trimestres 
4. Números enteros 

• Interpretación  y representación en la recta real. 

• Jerarquía de operaciones (se trabajará con no más de tres operaciones encadenadas) 

       5. Potencias 

       6. Fracciones 

• No se profundizará en el concepto de fracción generatriz, sólo en la expresión 
fraccionaria de decimales exactos. 

3er trimestre 
7. Ecuaciones 

• Sólo se trabajarán los elementos básicos del álgebra: variable, monomio, polinomio, 
valor numérico, expresión algebraica. 

• Ecuaciones de primer grado: con paréntesis, con denominadores. 

       8. Geometría II 

• Cuerpos geométricos. Volúmenes 

CONCRECIÓN CURRICULAR  DPTO. MATEMÁTICAS 



1º ESO REFUERZO INSTRUMENTAL 
Se trabajarán los mismos contenidos que en matemáticas 1º ESO, profundizando en lo que el grupo 
más necesite. 

 



2º ESO MATEMÁTICAS 

1er. trimestre 
1. Tablas y gráficas (1º eso) 

2. Funciones (2º eso) 

• potenciando la realización de tablas de valores de la función lieal 

• cálculo de pendientes, sobre todo enteras pero también decimales y fraccionarias 

• interpretación y representación de la función lineal 

        3. Divisibilidad. Números enteros (jerarquía de operaciones, sin profundizar en los criterios de 
divisibilidad) 

         4. Fracciones y decimales 

5. Potencias y raíces 

•   haciendo hincapié las propiedades de las potencias 

•   cálculo aproximado de raíces cuadradas no exactas 

•   número de soluciones de las raíces cuadradas 

6. Proporcionalidad 

• directa, aumentos y disminuciones porcentuales 

• inversa 

• compuesta sólo si da tiempo 

2º trimestre 
7.  Expresiones algebraicas (completo incluyendo identidades notables) 

8.  Ecuaciones ( 1º y 2º grado elementales, reducibles, ec de 2º grado completas e 
incompletas) 

◦ Se incluirá el teorema de Pitágoras como aplicaciones en la resolución de 
ecuaciones. 

3er trimestre 
8.  Ecuaciones ( 1º y 2º grado elementales, reducibles, ec de 2º grado completas e 
incompletas) 

◦ Se incluirá el teorema de Pitágoras como aplicaciones en la resolución de 
ecuaciones. 

9. Introducción a la geometría con los contenidos de 1º de eso 

• fórmulas de áreas  de figuras planas y composición de figuras 

(el pasado curso no todos los grupos lo llegaron a trabajar) 

• cuerpos geométricos: elementos   y fórmulas de áreas y volúmenes 

10. Semejanza. Tales (si no da tiempo se eliminará este tema) 

 



2º ESO REFUERZO INSTRUMENTAL EN MATEMÁTICAS 
Se trabajarán los mismos contenidos que en matemáticas 2º ESO, profundizando en lo que el grupo 
más necesite. 

3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS  
ACADÉMICAS   
 

1er trimestre 
 

1.Conjuntos numéricos. 

• Minimizar la teoría sobre los conjuntos numéricos 

• errores porque en física no lo ven 

• no ver la representación 

• profundizar en los intervalos 

  2. Estadística 

◦ Fases del proceso estadístico 

◦ Variables cualitativas, y cuantitativas discretas y continuas 

◦ Muestras y representatividad 

◦ Tablas de frecuencias absolutas, realtivas  y acumuladas. 

◦ Gráficos estadísticos: diagramas de barras, diagramas de sectores, polígono de 
frecuencias, e histograma 

◦ Parámetros de posición : media, moda, mediana 

◦ Parámetros de dispersión :rango, varianza y desviación típica 

◦ Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

3. Potencias y raíces 

     ver el tema de raíces como potencias de exponente fraccionarios 

4. Funciones 

5. Funciones lineales y cuadráticas. (aprovechar para repasar la ecuación de segundo grado. 

(estos dos temas se  centrarán en lo esencial y se aconseja realizar un única prueba escrita) 

2º trimestre 
6. Polinomios 

7. División y factorización de polinomios 

• división de polinomios y regla de Ruffini 

• Solo desarrollar el concepto de factorización y raíz de un polinomio  y Teorema del  
resto si el grupo lo permite. En cualquier caso, sólo se evaluarán los procesos  de transformar 
en producto utilizando el factor común, los productos notables y Ruffini 

8. Ecuaciones y Sistemas (recomendación de realizar 2 pruebas escritas) 

• ecuaciones de grado 1, 2 y mayor de 2 



• ecuaciones bicuadradas 

• todos los problemas que se puedan resolver con sistemas, dejarlos para sistemas 

• Representación gráfica de sistemas de ecuaciones (ayuda a la comprensión del 
número de soluciones de un sistema no se evaluará) 

• Insistir en problemas de procentajes ( por que aparecen en las pruebas de acceso) 

• Incluir el Teorema de Pitágoras como aplicación en la resuloción de problemas 

3er trimestre 
8. Ecuaciones y Sistemas (lo que quede) 

9. Sucesiones 

• conceptos y fórmulas de sumas simplificado 

• no incluir problemas difíciles 

10. Poporcionalidad (Teorema de Tales) 

Hasta aquí, los temas que se consideran imprescindibles para el desarrollo de 3º ESO en 
Acadmémicas. Los temas que se detallan a continación se incorporarán en clase si el tiempo y el 
grupo lo permiten: 

11. Figuras planas 

12. Movimientos en el plano 

13. Cuerpos geométricos 

14. Probabilidad 

3º ESO  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 
En el caso de aplicadas la distribución de contenidos será similiar, siendo una metodología más 
práctica 

 

4º ESO  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ALS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 
 

1er trimestre 
5. Semejanza y trigonometría 
6. Aplicaciones de la trigonometría 
7. Geometría analítica.  
1. Números Reales  

• centrado en raíces 

• notación científica NO, la trabajan en física 

• dejamos el concepto y propiedades de logaritmos para el tercer trimestre 



2º trimestre 
2.Expresiones algebraicas. 

3. Ecuaciones y sistemas  

• Dejamos ecuaciones exponenciales y logarítmicas para el tercer 
trimestre 

4. Inecuaciones y sistemas (de una variable) 

8. Funciones 

3er trimestre 
9. Funciones elementales (al menos representación de función lineal y 
cuadrática) 

9.1. Funciones exponencial y logarítmica  

• Definición y propiedades 
• Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 
• Dominio, imagen y gráfica. 

13. Probabilidad 

14. Estadística 

10. Introducción al concepto de límite 

11. Introducción al concepto de derivada 

 



4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS  
APLICADAS 
 

1er trimestre 
1. Conjuntos numéricos 

2. Potencias y raíces 

3. Proporcionalidad (haciendo hincapié en el cálculo de porcentajes) 

2º trimestre 
4. Expresiones algebraicas (repaso para recordar contenidos vistos en curso anterior) 

▪ No incluir la factorización, ni Teoremas del resto ni del factor. 

5. Ecuaciones 

6. Sistemas de ecuaciones (sólo lineales) 

3er trimestre 
7. Funciones 

8. Funciones lineales 

• cálculo de la pendiente, representación y tablas de valores 

• si da tiempo la función cuadráticas 

9. Estadístia unidimensional 

10. Probabilidad 

11. Estadística bidimensional (no  es prioritaria para el curso) 

12. Semejanza 

 



1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I 
 

1er Trimestre 
1. Números reales. 

• Reducir el conenidos y hacerlo muy práctico 

2. Álgebra. 

• Completo. Gauss con las columnas indicando la variable a la que pertenecen los 

coeficientes 

3. Trigonometría 

• Recordar con práctica lo que conocen de 4º 

• Razones trigonométricas de la suma/resta y ángulo doble y mitad y transformación 

de sumas/restas en productos con formulario. 

• Hacer hincapié en la resolución de problemas con los teoremas del seno, coseno y 

tangente. 

4. Vectores 

2º Trimestre 
5. Geometría Analítica. 

6. Cónicas. (no se considera prioritario para este nivel) 

7. Números complejos. 

• concepto 

• distintas representaciones  y relaciones entre ellas 

• operaciones 

  

 

3er trimestre 
8.Funciones, límites y continuidad. (incluir ejemplos de funciones definidas a trozos) 

9. Derivadas 

10. Probabilidad.   

11. Funciones elementales 

12. Integración 

13: Distribuciones bidimensionales 

 



1º BACHILLER MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I 
 

1er Trimestre 

1: Números reales 

2: Matemática financiera (casos prácticos) 

3: Expresiones algebraicas 

4: Ecuaciones y sistemas 

• Método de Gauss con las ecuaciones completas 

 

2º Trimestre 

5: Inecuaciones y sistemas 

6: Funciones 

7: Límites y continuidad 

8: Derivadas 

 

3er trimestre 

9. Combinatoria y probabilidad 

• centrar el tema en probabilidad que necesitarán para 2º 

10. Funciones elementales 

11. Estadística unidimensional 

12.  Estadística bidimensional 

13. Combinatoria y probabilidad 

14. Distribución binomial 

15. Distribución normal 

 



2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II 
 

1er Trimestre 

1: Matrices 

2: Determinantes 

3: Sistemas de ecuaciones 

4: Vectores 

 

2º Trimestre 

5: Puntos, rectas y planos 

6: Ángulos y distancias 

7: Límites de funciones 

8: Derivadas 

9: Aplicaciones de la derivada 

 

3er trimestre 

10: Representación de funciones 

11: Primitiva de una función 

12: Integral definida 

13: Combinatoria y probabilidad 

14: Distribuciones de probabilidad 

 



2º BACHILLERATO ORIENTADO A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 

1er Trimestre 

1: Matrices 

2: Determinantes 

• Definiciones 

• Aplicaciones muy sencillas de las propiedades 

• Cálculo del rango de una matriz con determinantes.(casos matrices cuadradas, 

2x3, 3x2 y poco más) 

3: Sistemas de ecuaciones lineales 

• Nomencaltura, distintos tipos de sistemas 

• Resolución por Gauss y Cramer (reducibles a Cramer) 

2º Trimestre 

4: Programación lineal 

• Recordatorio rápido de resolución de sistemas de inecuaciones (no se precisa 

incecuaciones) 

• Pasos muy pautados del proceso 

• Distintos tipos : RF acotada, RF no acotada, 1 solución, 0 sol, infinitas soluciones 

(solo mencionarlo) 

5: Funciones, límites y continuidad   

• muy pautado 

• en límites se puede introducir el concepto de asíntota 

6: Derivadas 

• centrarse en  la derivada de la función potencia y las reducibles a ella 

•  funciones polinómicas 

• regla de la cadena entre ellas. 

7. Representación de funciones 

• usar los pasos que se piden en PAU 

• centrarse en las polinómicas, racionales y definidas a trozos 

 

3er trimestre 

7. Representación de funciones (lo que quede) 



8. Integrales 

• centrarse en las polinómicas y cálculo de áreas 

9. Combinatoria 

10. Probabilidad 

11. Distribuciones de probabilidad 

12. Muestreo estadístico 

13. Intervalos de confianza 

 



Objetivos de etapa y actuaciones desde el departamento de matemáticas para su consecución 

 A continuación se detallan algunas de las actuaciones que se utilizarán para desarrollar los 

objetivos de etapa. 

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

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

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

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

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

1) Trabajo cooperativo en todas las unidades, para fomentar el reparto equitativo del 

trabajo en el equipo, actitud colaboradora y correcta hacia los compañeros. 

2) Valorar en la nota las aportaciones  individuales en los debates y actividades 

grupales, respetando el turno de palabra en las intervenciones orales. 

3) Desarrollo de miniproyectos o fichas en los que se ponga de relevancia la diversidad 

cultural y las posturas tolerantes ante las diferentes opiniones, gustos y demás 

opciones personales.  (problemas con situaciones cotidianas en familias diversas) 

4) Actividades en las que se valores y respete la igualdad de trato y de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

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

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

medio de desarrollo personal. 

Para el desarrollo de estos objetivos se fomentará la consecución de los siguientes 

hábitos: 

1) La asistencia y puntualidad en las clases. 
2)  La constancia y regularidad en la realización de las tareas, la capacidad del alumno para 

planificar su trabajo tanto individual como en grupo, así como el respeto a las normas y 
plazos fijados en la presentación de las actividades de cada materia. 

3)  La atención, concentración y buena disposición hacia el trabajo en el aula. 
4) La toma de conciencia del alumno sobre sus errores y aciertos, tanto en las actividades 

académicas como en sus actitudes personales. 
5)  El cuidado y limpieza en la presentación de trabajos, cuadernos, etc. 

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

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

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

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

la mujer. 



d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

Para el desarrollo de este objetivo se fomentarán las siguientes actitudes personales: 

1) El respeto a las diferencias de sexo y a la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

2) Rechazar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social (raza, religión….). 

3) Fomentar la afectividad y rechazar la violencia en sus relaciones con los demás. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

  La consecución de este objetivo se realizará a través del desarrollo de 

presentaciones en distintos formatos y en el adecuado uso de la calculadora en el día a 

día y  con fines científicos. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

  Para la consecución de este objetivo, se incluirán en cada trimestre, actividades 

integradas  (al menos una ) que tengan relación con al menos otra materia del nivel 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

  El departamento, fomentará el desarrollo de este objetivo, incluyendo y 

trabajando (poco a poco )  siempre que sea posible rúbricas en las actividades o 

miniproyectos a realizar, en las que el alumno se pueda apoyar para trabajar de forma 

autónoma. Se dedicará tiempo al aprendizaje de cómo se utiliza una rúbrica y la práctica. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Para ello se realizarán: 

1) Actividades de comprensión lectora en distintos formatos (novela, texto 

periodístico, etc...) 

2) Realización de esquemas. 

3) Exposiciones orales 

4) Presentación de  trabajos 



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

  En este caso se incorporarán vídeos o imágenes relacionadas con el tema a tratar 

en lengua extranjera. Al menos uno por trimestre, en 1º y 2º de ESO  y al menos 2 en 3º , 

4º de ESO 

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

1) Se utilizarán ejemplos del patrimonio cultural y artístico propios  en los temas que lo 

permitan como, como en el bloque de geometría, para ejemplificar contenido 

matemático. 

2) Se implementarán en niveles superiores actividades del tipo, concurso de fotografía. 

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

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

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

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

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

ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

a) Este apartado se trabajarán en la realización de murales sobre dieta saludable en 

los bloques de estadística y en porcentajes. (según el nivel) 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

a) Incluir actividades vinculadas con el arte y la música en los bloques de geometría 

y fracciones respectivamente. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



