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1. CONTEXTO Y DETERMINACIÓN DE NECESIDADES.
El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial se enmarca en el IES “Itaba”
(Teba). Teba es un municipio del interior de la provincia de Málaga, que dista de ésta unos 76
kms, cuyos principales recursos económicos provienen de la ganadería y agricultura
(principalmente la recogida de la aceituna). No obstante, este municipio cuenta con un índice
de paro bastante elevado. El municipio cuenta aproximadamente con unos 4.000 habitantes.
Al centro asisten en este curso 2021-2022, 135 alumnos/as procedentes en su totalidad
de este municipio. Asimismo, es importante señalar que el centro cuenta únicamente con la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en sus cuatro cursos.
CURSO GRUPO

Nº
ALUMNOS/AS

1º ESO

1º A

25

2º ESO

2º A

19

2º B

19

3º A

17

3º B

18

4º A

23

3º ESO

4º ESO

En el centro contamos con un aula de apoyo a la integración que actualmente atiende
al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Parte de la plantilla del centro varía de un curso a otro debido a la ubicación del
municipio. No obstante, el profesorado del centro es activo y emprendedor por lo que en el
centro se llevan a cabo diferentes Planes y Proyectos (Proyecto TIC, Escuela Espacio de Paz,
Plan de Convivencia, Plan de Igualdad, Escuelas Deportivas, Plan de Lectura, Plan de
Autoprotección, Forma Joven, Proyecto Vivir y sentir el patrimonio).
Este curso escolar, debido a la situación de pandemia, se van a desarrollar menos
programas educativos que en cursos anteriores.
Toda esta realidad educativa da lugar en el Departamento de Orientación a una serie
de demandas y necesidades que deberán ser satisfechas por medio de las tres vertientes de la
Orientación Educativa (académica, personal y profesional/ vocacional) y por medio de las
diferentes medidas de atención a la diversidad existentes.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EL
CURSO 2021/22.

CON RESPECTO AL CENTRO
● Asesorar e intervenir ante los problemas de convivencia que surjan en el Centro
(elaboración de materiales para el aula de convivencia, intervención ante conflictos,
etc).
● Asesorar técnicamente a los Órganos de Gobierno (Unipersonales y colegiados) y de
Coordinación Docente (ETCP, Equipo Educativo…) en todas las cuestiones que
demanden (Proyecto Curricular, Acción Tutorial…).
CON RESPECTO AL ALUMNADO
● Potenciar la orientación en sus tres vertientes, ayudándoles en los momentos críticos
según características y necesidades propias.
● Prevenir dificultades de aprendizaje para evitar el fracaso escolar.
● Desarrollar actividades para implantar estrategias de estudio y Técnicas de Trabajo
Intelectual.
● Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que se detecte siguiendo el
protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, de aquellos que requieran su actualización, y de los programas que
lo requieran según la normativa vigente.
● Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y profesionales (a
las que se pueden optar tras los estudios de ESO: ciclos formativos, Bachillerato…)
con el objetivo de que opten por tomar las decisiones adecuadas.
● Implementar programas que fomenten una educación integral de cara a la prevención
de diversos riesgos sociales, así como de inteligencia emocional.
● Desarrollar actividades para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
● Desarrollar actividades para facilitar el autoconocimiento personal, mejorar el
autoconcepto, autoestima y para trabajar las habilidades sociales.
CON RESPECTO AL PROFESORADO
● Facilitar a los Departamentos Didácticos asesoramiento sobre cualquier medida de
atención a la diversidad.
● Asesorarles en el desarrollo de las competencias básicas y el currículo.
● Orientarles técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación
formativa y orientadora, recuperación, refuerzo y promoción de los alumnos.
● Orientarles en relación con la puesta en marcha de programas de orientación.
● Participar con los profesores en la prevención de dificultades de aprendizaje.
CON RESPECTO A LA FAMILIA
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● Informar a los padres de nuevo ingreso sobre la existencia del Departamento de
Orientación y sus funciones y asesorar a los padres en cuantos temas educativos
demanden para una correcta intervención en la educación de sus hijos.
● Promover la colaboración de la familia y la implicación en el proceso educativo de sus
hijos.
● Asesorar a los padres y madres, en cuantos temas educativos demanden para una
correcta intervención en la educación de sus hijos/as.
● Colaborar en el desarrollo de talleres o sesiones informativas con temas que sean de
interés para las familias.
La consecución de estos objetivos se realizará a través de diversos programas que se
irán poniendo en práctica a lo largo de todo el año.

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.
A) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Objetivos de la acción tutorial para el curso académico
Los objetivos que nos proponemos dentro del Plan de acción Tutorial son los siguientes:
● Contribuir especialmente a desarrollar los aspectos sociales y afectivos de la personalidad.
● Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico
y profesional.
● Promocionar la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el grupo,
así como la participación del alumnado en la vida del centro.
● Conocer la situación personal y grupal de los alumnos/as mediante diagnóstico inicial y
evaluación continua.
● Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de las
circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación integral, efectiva y
personalizada, con especial atención a alumnos/as con dificultades escolares o problemas
de origen personal o social.
● Prevenir dificultades y paliar las que aparezcan mediante el seguimiento continuo.
● Asesorar, coordinar y colaborar en la elaboración y seguimiento de Adaptaciones
Curriculares propuestas o que se propongan.
● Promover la cooperación de la familia con el Centro, analizando las situaciones,
asesorándoles y estableciendo planes de actuaciones conjuntas, para una mayor eficacia y
coherencia en la educación de sus hijos.
● Diseñar actividades formativas/informativas para los padres.
● Exponer y hacer ver a los alumnos/as la importancia de las Técnicas de Estudio para
mejorar el rendimiento académico.
● Desarrollar habilidades deseables en los alumnos: aprender a aprender, investigar,
expresarse, saber escuchar, discutir, razonar, experimentar y actuar en grupo.
● Promover, organizar y colaborar en actividades escolares y complementarias que
fomenten la comunicación y convivencia en la Comunidad Educativa.
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● Informar, orientar y desarrollar actividades de Orientación Vocacional y Profesional a lo
largo de los distintos cursos.
● Establecer relaciones de coordinación con el EOE de la zona, mundo productivo y otras
instituciones.
● Conseguir que el alumnado adquiera conocimientos amplios, adecuados a su edad, sobre
sexualidad y sobre repercusiones que tiene en el desarrollo físico, psíquico y social, con el
fin de eliminar prejuicios, creencias erróneas, miedos y tabúes respecto a su sexualidad.
● Estimular hacia patrones de salud y alimentación saludable, evitando prácticas negativas:
consumo de alcohol, tabaco, drogas, trastornos alimentarios, etc.

CRONOGRAMA DE LAS TUTORÍAS LECTIVAS DE LA ESO
Las intervenciones que lleve a cabo el Departamento de Orientación con los distintos
grupos estarán sujetas a:
-

-

-

-

Atención especializada que requieran determinados grupos en función de las
necesidades detectadas y de aquellas que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar.
Actividades programadas que requieren la intervención de la orientadora por presentar
un contenido y procedimiento más especializado.
En 1º ESO tendrá prioridad la recogida de información del alumno/a, los temas
relacionados con la salud (Este curso se va a trabajar en especial las actuaciones frente
al COVID-19 debido a la situación que estamos atravesando por la crisis sanitaria), la
mejora de la convivencia, las habilidades sociales e inteligencia emocional, las
técnicas y hábitos de estudio, coeducación.
En 2º ESO tendrá prioridad la mejora de la convivencia, los temas relacionados con la
salud (Este curso se va a trabajar en especial las actuaciones frente al COVID-19
debido a la situación que estamos atravesando por la crisis sanitaria), las habilidades
sociales e inteligencia emocional, las técnicas y hábitos de estudio y coeducación.
En 3º tendrán prioridad los temas relacionados con inteligencia emocional, los temas
relacionados con la salud (Este curso se va a trabajar en especial las actuaciones frente
al COVID-19 debido a la situación que estamos atravesando por la crisis sanitaria), las
habilidades sociales, la orientación académica y profesional.
En 4º tendrán prioridad los temas relacionados con el autoconocimiento, la orientación
académica y profesional, educación emocional, educación en valores y los temas
relacionados con la salud (Este curso se va a trabajar en especial las actuaciones frente
al COVID-19 debido a la situación que estamos atravesando por la crisis sanitaria).
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TUTORIAS LECTIVAS 1º ESO
Septiembre

20-24

Elección de delegado y otros cargos.

1º ESO

27-1

Conocer a los miembros del grupo

Octubre

4-8

Presentación de la ESO y la tutoría.

1º ESO

11-15

Presentación y objetivos del grupo.

18-22

Derechos y deberes de los alumnos. Normas de convivencia.

25-29

Programación del estudio: agenda escolar, planificación y horario.

Noviembre

2-5

El desayuno.

1º ESO

8-12

Normas de evacuación. Video primeros auxilios.

15-19

Actividades Día contra la violencia de género(25 Noviembre).

22-26

El respeto con los profesores y compañeros del centro.

Diciembre

29-3

Actividades Día Constitución(6 Diciembre)

1º ESO

9-10

Resolución conflictos/Apoyo a las áreas

13-17

Preevaluación primera.
VACACIONES

Enero
1º ESO

Febrero

VACACIONES
10-14

Postevaluación primera.

17-21

La atención, la concentración y la memoria.

24-28

Actividades Día de la paz(30 de enero)

31-4

La competencia lectora.

7-11

La higiene

14-18

Actividades Día internacional de la mujer(8 de marzo).

21-25

Semana cultural- Actividades.

1º ESO
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Marzo

28-4

SEMANA BLANCA

1º ESO

7-11

El acoso escolar. Videofórum I. Antes de ver cobardes.

14-18

El acoso escolar. Videofórum II. Después de ver cobardes.

21-25

Preevaluación segunda.

28-1

El deporte

Abril

4-8

EL trabajo en equipo: toma de decisiones colectiva

1º ESO

11-15

SEMANA SANTA

18-22

Postevaluación segunda.

25-29

El subrayado, el resumen y el esquema.

Mayo

3-6

La televisión.

1º ESO

9-13

Actividades Día de la Diversidad familiar(15 de mayo)

16-20

El uso del móvil.

23-27

El valor de la amistad.

Junio

30-3

Actividades Día Mundial Medio Ambiente(5 junio)

1º ESO

6-10

Promoción a 2º de ESO

13-17

Preevaluación tercera.

20-23

El curso ha terminado- Evaluación final
Recogiendo frutos. Evaluación de la tutoría.

1º Trimestre
Bloques

Sesiones

El grupo

Conocer a los miembros del grupo
Presentación de la ESO y la tutoría.
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Presentación y objetivos del grupo.
Derechos y deberes de los alumnos. Normas
de convivencia.
Elección de delegado y otros cargos.
Mejorar el estudio

Programación del estudio: agenda escolar,
planificación y horario.

Hábitos saludables

El desayuno.

La convivencia

El respeto con los profesores y compañeros
del centro.

Evaluación

Preevaluación primera.

2º Trimestre

Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación primera.

Mejorar el estudio

La atención, la concentración y la memoria.

La competencia lectora.
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Hábitos saludables

La higiene
El deporte

La convivencia

El acoso escolar. Videofórum I. Antes de ver
cobardes.
El acoso escolar. Videofórum II. Después de
ver cobardes.

Toma de decisiones

EL trabajo en equipo: toma de decisiones
colectiva

Evaluación

Preevaluación segunda.

3º Trimestre

Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación segunda.

Mejorar el estudio

El subrayado, el resumen y el esquema.

Hábitos saludables

La televisión.
El uso del móvil

La convivencia

El valor de la amistad.
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Toma de decisiones

Promoción a 2º de ESO

Evaluación

Preevaluación tercera.

TUTORIA LECTIVA 2º ESO

Septiembre

20-24

Elección de delegado y otros cargos.

2º ESO

27-1

Seguimos conociéndonos.

Octubre

4-8

Presentación de 2º ESO y la tutoría.

2º ESO

11-15

Presentación y objetivos del grupo.

18-22

Derechos y deberes de los alumnos. Normas de convivencia.

25-29

Concentración y motivación.

Noviembre

2-5

Sueño reparador.

2º ESO

8-12

Normas de evacuación. Video primeros auxilios.

15-19

Actividades Día contra la violencia de género(25 Noviembre).

22-26

La presión de grupo.

29-3

Actividades Día Constitución(6 Diciembre)

9-10

Resolución conflictos/Apoyo a las áreas

13-17

Preevaluación primera.

Diciembre
2º ESO
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VACACIONES
Enero
2º ESO

VACACIONES
10-14

Postevaluación primera.

17-21

El cuaderno de clase.

24-28

Actividades Día de la paz(30 de enero)

Febrero

31-4

Cambios físicos y psicológicos.

2º ESO

7-11

El alcohol.

14-18

Actividades Día internacional de la mujer(8 de marzo).

21-25

Semana cultural- Actividades.

Marzo

28-4

SEMANA BLANCA

2º ESO

7-11

Relaciones familiares en la adolescencia. Videofórum I. Antes de ver
15 años y un día.

14-18

Relaciones familiares en la adolescencia. Videofórum II. Después de
ver 15 años y un día.

21-25

Preevaluación segunda.

28-1

Resolución de conflictos.

Abril

4-8

Elaborar trabajos.

2º ESO

11-15

SEMANA SANTA

18-22

Postevaluación segunda.

25-29

Los videojuegos.

Mayo

3-6

Las relaciones afectivas.

2º ESO

9-13

Actividades Día de la Diversidad familiar(15 de mayo)

16-20

Autoestima y autoconcepto.

23-27

La solidaridad.

30-3

Actividades Día Mundial Medio Ambiente(5 junio)

Junio
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2º ESO

6-10

Promoción a 3º de ESO

13-17

Preevaluación tercera.

20-23

¡Buen trabajo muchachos! Evaluación de la tutoría.

1º Trimestre
Bloques

Sesiones

El grupo

Seguimos conociéndonos.
Presentación de 2º de ESO y la tutoría.
Presentación y objetivos del grupo.
Derechos y deberes de los alumnos. Normas
de convivencia.
Elección de delegado y otros cargos.

Mejorar el estudio

Concentración y motivación.

Hábitos saludables

Sueño reparador.

La convivencia

La presión de grupo.

Evaluación

Preevaluación primera.

2º Trimestre
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Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación primera.

Mejorar el estudio

El cuaderno de clase.

Hábitos saludables

Cambios físicos y psicológicos.
El alcohol.

La convivencia

Relaciones familiares en la adolescencia.
Videofórum I. Antes de ver 15 años y un
día.
Relaciones familiares en la adolescencia.
Videofórum II. Después de ver 15 años y un
día.

Toma de decisiones

Resolución de conflictos.

Evaluación

Preevaluación segunda.

3º Trimestre

Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación segunda.
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Mejorar el estudio

Elaborar trabajos.

Hábitos saludables

Los videojuegos.

Las relaciones afectivas.
La convivencia

Autoestima y autoconcepto.
La solidaridad.

Toma de decisiones

Promoción a 3º de ESO

Evaluación

Preevaluación tercera.

TUTORIA LECTIVA 3º ESO

Septiembre

20-24

Elección de delegado y otros cargos.

3º ESO

27-1

Otro año juntos.

Octubre

4-8

Presentación de 3º ESO y la tutoría.

3º ESO

11-15

Presentación y objetivos del grupo.

18-22

Derechos y deberes de los alumnos. Normas de convivencia.

25-29

La exposición oral.

Noviembre

2-5

La imagen personal.

3º ESO

8-12

Normas de evacuación. Video primeros auxilios.

15-19

Actividades Día contra la violencia de género(25 Noviembre).
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22-26

La comunicación no verbal.

Diciembre

29-3

Actividades Día Constitución(6 Diciembre)

3º ESO

9-10

Resolución conflictos/Apoyo a las áreas

13-17

Preevaluación primera.
VACACIONES

Enero
3º ESO

VACACIONES
10-14

Postevaluación primera.

17-21

Cómo estudiar diferentes materias.

24-28

Actividades Día de la paz(30 de enero)

Febrero

31-4

Los apuntes.

3º ESO

7-11

Las redes sociales: plataformas de Internet.

14-18

Actividades Día internacional de la mujer(8 de marzo).

21-25

Semana cultural- Actividades.

Marzo

28-4

SEMANA BLANCA

3º ESO

7-11

Adolescentes y entorno. Videofórum I. Antes de ver Los niños
salvajes.

14-18

Adolescentes y entorno. Videofórum II. Después de ver Los niños
salvajes.

21-25

Preevaluación segunda.

28-1

Dilemas morales.

Abril

4-8

El repaso.

3º ESO

11-15

SEMANA SANTA

18-22

Postevaluación segunda.

25-29

El tabaco.

3-6

Cuestiones sobre sexualidad.

Mayo
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3º ESO

9-13

Actividades Día de la Diversidad familiar(15 de mayo)

16-20

La empatía.

23-27

Respuestas asertivas.

Junio

30-3

Actividades Día Mundial Medio Ambiente(5 junio)

3º ESO

6-10

Promoción a 4º de ESO

13-17

Preevaluación tercera.

20-23

Actividad: ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre?
Evaluación de la tutoría.

1º Trimestre
Bloques

Sesiones

El grupo

Otro año juntos.
Presentación de 3º de ESO y la tutoría.
Presentación y objetivos del grupo.
Derechos y deberes de los alumnos. Normas
de convivencia.
Elección de delegado y otros cargos.

Mejorar el estudio

La exposición oral.

Hábitos saludables

La imagen personal.
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La convivencia

La comunicación no verbal.

Evaluación

Preevaluación primera.

2º Trimestre

Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación primera.

Mejorar el estudio

Cómo estudiar diferentes materias.
Los apuntes.

Hábitos saludables

Las redes sociales: plataformas de Internet.

La convivencia

Adolescentes y entorno. Videofórum I.
Antes de ver Los niños salvajes.
Adolescentes y entorno. Videofórum II.
Después de ver Los niños salvajes.

Toma de decisiones

Dilemas morales.

Evaluación

Preevaluación segunda.
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3º Trimestre
Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación segunda.

Mejorar el estudio

El repaso.

Hábitos saludables

El tabaco.

Cuestiones sobre sexualidad.
La convivencia

La empatía.
Respuestas asertivas.

Toma de decisiones

Promoción a 4º de ESO

Evaluación

Preevaluación tercera.

4º TUTORÍA LECTIVA ESO

Septiembre

20-24

Elección de delegado y otros cargos.

4º ESO

27-1

Un grupo nuevo.

Octubre

4-8

Presentación de 4º ESO y la tutoría.

4º ESO

11-15

Presentación y objetivos del grupo.
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18-22

Derechos y deberes de los alumnos. Normas de convivencia.

25-29

Exámenes.

Noviembre

2-5

Consumo responsable.

4º ESO

8-12

Normas de evacuación. Video primeros auxilios.

15-19

Actividad: Violencia de Género(Día contra la violencia de género:25
Noviembre).

22-26

Libertad y tolerancia.

Diciembre

29-3

Autoconocimiento.

4º ESO

9-10

Resolución conflictos/Apoyo a las áreas

13-17

Preevaluación primera.
VACACIONES

Enero
4º ESO

VACACIONES
10-14

Postevaluación primera.

17-21

Estilos de aprendizaje.

24-28

Actividades Día de la paz(30 de enero)

Febrero

31-4

Orientación sexual.

4º ESO

7-11

Enfermedades de transmisión sexual.

14-18

Actividades Día internacional de la mujer(8 de marzo).

21-25

Semana cultural- Actividades.

Marzo

28-4

SEMANA BLANCA

4º ESO

7-11

Discapacidad. Videofórum I. Antes de ver Ben X.

14-18

Discapacidad. Videofórum II. Después de ver Ben X.

21-25

Preevaluación segunda.

28-1

Salidas académicas, profesionales y laborales.
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Abril

4-8

La higiene

4º ESO

11-15

SEMANA SANTA

18-22

Postevaluación segunda.

25-29

Mapas conceptuales.

Mayo

3-6

Consumo de drogas.

4º ESO

9-13

Actividades Día de la Diversidad familiar(15 de mayo)

16-20

Violencia de género.

23-27

Tribus urbanas.

Junio

30-3

Actividades Día Mundial Medio Ambiente(5 junio)

4º ESO

6-10

Proyecto de vida.

13-17

Preevaluación tercera.

21-23

Evaluación final. Evaluación de la tutoría

1º Trimestre
Bloques

Sesiones

El grupo

Un grupo nuevo.
Presentación de 4º de ESO y la tutoría.
Presentación y objetivos del grupo.
Derechos y deberes de los alumnos. Normas
de convivencia.
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Elección de delegado y otros cargos.
Mejorar el estudio

Exámenes.

Hábitos saludables

Consumo responsable.

La convivencia

Libertad y tolerancia.

Toma de decisiones

Autoconocimiento.

Evaluación

Preevaluación primera.

2º Trimestre

Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación primera.

Mejorar el estudio

Estilos de aprendizaje.

Hábitos saludables

Orientación sexual.
Enfermedades de transmisión sexual.

La convivencia

Discapacidad. Videofórum I. Antes de ver
Ben X.
Discapacidad. Videofórum II. Después de
ver Ben X.
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Toma de decisiones

Salidas académicas, profesionales y
laborales.

Evaluación

Preevaluación segunda.

3º Trimestre

Bloques

Sesiones

Evaluación

Postevaluación segunda.

Mejorar el estudio

Mapas conceptuales.

Hábitos saludables

Consumo de drogas.

La convivencia

Violencia de género.
Tribus urbanas.

Toma de decisiones

Proyecto de vida.

Evaluación

Preevaluación tercera.

Las actividades propuestas pueden sufrir modificaciones en función de las necesidades
que vayan surgiendo para una mejor atención de los grupos-clase de alumnos/as.
A lo largo del curso 2021/2022 se atenderá de forma prioritaria la Tutorización y
Orientación, que a continuación se detalla:

21

PROGRAMACIÓN DEL DEP. DE ORIENTACIÓN 2021/22
I.E.S. ITABA

Las tutorías y el departamento de orientación estarán constantemente orientando y
asesorando al alumnado sobre las características de las enseñanzas y el proyecto educativo del
centro (hasta el 15 de noviembre).
Los diversos tutores de los grupos de 1º a 4º ESO en el IES Itaba deberán:
a) Comprobar todos los datos para su correcta comunicación con las familias. Desde la
dirección se comenta que en administración se han comprobado todos los correos
electrónicos, teléfonos, datos de contacto de todas las familias para una adecuada
comunicación. Se han realizado varias copias con los datos del alumnado del IES Itaba y
estań en administración, Jefatura de Estudios, Dirección, Conserjería..., con el fin de que
cualquier docente pueda tener dichos datos presentes para cualquier cuestión. También se va a
mandar un correo electrónico Pasen a todas las familias para comunicarles el inicio de curso,
informar de que se está llevando a cabo las diversas pruebas de evaluación inicial y que a día
de hoy el IES está funcionando con total normalidad. También se comunicará el día y hora de
tutoría presencial (martes 16 a 17 horas) evitando en lo posible la presencialidad y primando
la tutoría telemática (por Hangouts con el correo personal del alumnado).
b) Analizar el alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado, no hizo
ninguna actividad propuesta por el equipo educativo. En nuestro centro no existe ningún
alumno con estas características.
c) Establecimiento de reuniones de coordinación con el equipo docente. En nuestro IES se
ha establecido en el calendario de órganos colegiados una serie de reuniones. En dichas
reuniones se comentarán la evolución del grupo e individual, aspectos a destacar de atención a
la diversidad, cuestiones varias de interés para el equipo docente.
En cuanto al departamento de orientación, priorizará las actuaciones, informaciones u
orientaciones relativas al alumnado de 4º ESO (itinerarios académicos y profesionales, becas
y ayudas…), programas de refuerzo educativo, tránsito.
El Plan de Orientación y Acción tutorial (POAT) se adecuará a la situación actual para
permitir la mejora de procesos de integración escolar, identidad personal, relaciones sociales,
motivación y del esfuerzo para alcanzar con éxito el proceso de enseñanza. También se
recogerán modificaciones para atender situaciones derivadas de la docencia a distancia (si
hubiese suspensión de clases).
Los recursos para la acción tutorial.
a) Personales:
⮚ Un tutor/a por curso, en total 6 tutores.
⮚ Orientadora.
⮚ Profesora especialista de Pedagogía Terapéutica
⮚ Personal Técnico que impartirá charlas y programas solicitados.
b) Materiales:
⮚ Bibliografía variada del Departamento: inventario del departamento.
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⮚ Material de los distintos programas (prevenir para vivir, a no fumar me apunto,
forma joven, plan director).
⮚ En el departamento de orientación un ordenador portátil con conexión a
Internet.
⮚ Distintos folletos y cuadernillos sobre salud, salidas profesionales, etc.
⮚ En el aula de apoyo hay ordenadores con conexión a Internet y cuadernos
graduados para trabajar con los alumnos que asisten a éste aula.
Ante la posibilidad de la docencia presencial como la no presencial, en el supuesto de
modalidad telemática. Se contemplarán las siguientes medidas:
a) Recursos materiales (libro electrónico o digital, libro de texto, material
fotocopiable…) y técnicos (plataforma de G-Suite, Google classroom, drive,…). Se
disponen de varias cámaras Webcam por si hubiera algún curso que tenga que estar en
cuarentena y el equipo educativo tenga que desarrollar las clases desde el mismo aula.
b) Para la atención adecuada del alumnado, se dispondrán los medios para el seguimiento
del proceso educativo y en especial aquel alumnado con brecha digital o de especial
vulnerabilidad. Ante esta situación y actuando igualmente que en el curso anterior, se
planificará con el Ayuntamiento de Teba la posibilidad de dar cobertura gratuita de
internet a las familias con brecha digital, así como la entrega de portátiles en préstamo.
Si hubiese que hacer entrega al alumnado de algún material fotocopiable, se trabajará
conjuntamente con Protección Civil para que desde emergencias puedan a entregar
dicho material directamente en las casas del alumnado. En cuanto al seguimiento del
proceso educativo del alumnado, será la plataforma Ipasen la forma de comunicación
e información con las familias.
c) Los criterios organizativos y pedagógicos ante un posible reajuste de carga horaria y
su adaptación a la situación de no presencialidad, en nuestro centro se ha planificado
un horario para la modalidad telemática, donde el profesorado podrá impartir sus
clases por medio de videollamada, correo electrónico… La plataforma G-Suite del IES
Itaba será el medio técnico para que la comunicación entre los docentes y alumnado
sea lo más adecuado posible. El horario para tutoría/orientación será los viernes en el
tramo 2º de 10.45 a 12.45 horas. No obstante se atenderá, si es necesario, fuera de esta
franja horaria en función de las necesidades adaptando el horario a ellas.
- Se realizarán las adaptaciones necesarias que se pudieran dar en la docencia no presencial,
organización de carga horaria, tiempos de enseñanza, priorización de contenidos, diseño de
tareas, estrategias e instrumentos para el logro de objetivos y adquisición de las competencias
clave.
Además, en el Plan de Acción Tutorial se incardinan otro conjunto de programas de la
Consejería de Educación y Ciencia para favorecer el desarrollo de la educación en valores,
fundamentalmente la Educación para la salud. Los programas que se desarrollarán durante
este curso son los siguientes:
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▪
▪

Hábitos de vida saludable: Forma Joven (todos los cursos): en el que se
engloban todos los programas de hábitos de vida saludable
Plan Director

Las actividades que contienen estos programas se realizarán en la ESO,
fundamentalmente en la hora de tutoría lectiva, salvo las del programa Forma Joven, que
implica colaboración con personal sanitario del centro de salud y de drogodependencias de la
comarca; y el Plan Director, con la intervención de agentes de la Guardia Civil.
Las actividades propuestas son las siguientes:
▪

▪

▪

Programa de tránsito de primaria a secundaria. El objetivo central es conocer el
alumnado nuevo del centro y detectar con tiempo a los alumnos/as que presenten
necesidades educativas. Conocer estos datos antes de empezar el curso nos permite
anticipar las medidas de atención a la diversidad que serán necesarias y demandar
recursos a la administración. Este plan consta de actividades de recogida de información
y de acogida al nuevo alumnado.
Actividades relacionadas con la convivencia y la paz: En relación con la convivencia y
la promoción de la cultura de paz y no violencia, el Departamento de Orientación
colaborará con el profesorado y con los tutores/as para el tratamiento de los problemas
de conducta, además de programar actividades de tutorías que ayuden a desarrollar una
buena convivencia en el centro y a desarrollar actitudes de respeto y tolerancia. En estas
sesiones de tutoría se atenderá al desarrollo de la autoestima, las habilidades sociales y a
la promoción de la cultura de paz y no violencia.
Actividades de promoción de la salud “Forma Joven”: el programa pretende acercar a
los centros educativos una asesoría individual y colectiva de información-formación
para prevenir determinados peligros que puedan afectar a la calidad de vida de los
estudiantes de la E.S.O. Las líneas de trabajo del Programa FORMA JOVEN incluyen:
o Inteligencia emocional.
o Sexualidad y relaciones igualitarias.
o Prevención de drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis y otras
drogas.
o Estilos de vida saludable.
o Uso positivo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las actividades a realizar se pueden dividir en dos tipos: grupales e individuales. En
las grupales se realizarán en tutoría o sesiones informativas para el alumnado de
cualquier curso de ESO. Las individuales las llevarán a cabo el personal del Centro
de Salud de la localidad, donde se atenderán a todas aquellas consultas que se
hayan concertado. Los alumnos/as deberán apuntarse en el Dpto. de Orientación
para el día de la consulta de Forma Joven.

▪

Actividades relacionadas con la coeducación: estas actividades se van a llevar a cabo a
lo largo de todo el curso pretendiendo que nuestros alumnos/as tomen conciencia de lo
que pasa a su alrededor. La mayoría de estas sesiones se llevarán a cabo en la hora de
tutoría lectiva.
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▪

Actividades del Plan Director: se trabajarán distintas temáticas en los diferentes cursos,
en función de la disponibilidad.

El desarrollo de estos programas no solo se ciñe al horario de tutoría lectiva, sino que
impregna toda la actividad del centro, llevándose a cabo en distintos momentos y lugares,
como pueden ser en:
-

Sesiones de tutoría lectiva con los alumnos/as
Actividades complementarias o extraescolares con los alumnos/as
Transversalidad a través de las distintas áreas del currículo
Asesoramiento individualizado.
Reuniones de coordinación y asesoramiento entre el profesorado
Reuniones con familias

Se ha contactado por parte de la jefatura de departamento con diferentes organismos y
responsables de programas y planes para organizar dichas actividades aunque aún están por
determinar muchas de ellas.
B) PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La Orientación Académica y Profesional constituye el conjunto de actuaciones
realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a:
a) Favorecer el auto-conocimiento.
b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas
respecto a su futuro profesional.
c) Ofrecer información sobre distintas opciones formativas y laborales.
d) Establecer los mecanismos para que el alumno acceda al conocimiento del mundo
laboral y su relación con los distintos estudios.
Por tanto, cobran especial interés y serán objeto prioritario de este Departamento el
desarrollo de actividades en los cursos de 3º y 4º de ESO, dadas las características peculiares
que ambos poseen (sobre todo en cuarto, curso propedéutico y terminal de la etapa). De la
misma forma la orientación académica formará parte de la acción tutorial desde 1º ESO.
Objetivos de la orientación académica y profesional para el curso académico.
● Reflexionar sobre su trayectoria escolar y posibilidades de formación previa con vista a
los estudios a los que aspira.
● Reflexionar sobre las propias capacidades y limitaciones utilizando herramientas para el
conocimiento de sí mismo.
● Reflexionar sobre las motivaciones e intereses profesionales, siendo consciente de las
capacidades y recursos disponibles.
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● Estimular la búsqueda de información y los procedimientos de investigación, así como
la capacidad crítica para conocer y valorar los recursos formativos y laborales que
brinda la Comarca.
● Capacitar a los alumnos para que tomen sus propias decisiones y construyan su propio
proyecto profesional y educativo.
● Fomentar la participación del profesorado en la orientación académica y profesional
● Conocer y analizar las distintas ofertas académicas y formativas que el Sistema
Educativo proporciona en sus distintos niveles: titulaciones y lugares donde se imparten,
condiciones de acceso...
● Estar informados de los sistemas de becas y ayudas para el estudio, los contratos de
formación en empresas, residencias escolares, etc.
● Elaborar el Consejo Orientador para los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, se les
entregará antes del inicio del proceso de escolarización.
● Conocer procedimientos de búsqueda de empleo: SAE, oposiciones, ofertas y anuncios,
guías de empleo...
● Conocer habilidades para buscar empleo: entrevistas de selección, currículum vitae,
anuncios, etc.
● Acercar al alumnado al conocimiento del mundo laboral y facilitar, en la medida de lo
posible, su inserción al término de la etapa.
● Aprovechar las visitas que se realizan desde cualquier departamento para que el alumno
conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas profesionales.
ACTUACIONES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
Para llevar a cabo la Orientación académica y profesional se elaborará un programa que
se ajuste a las variables que los alumnos deben conocer para una adecuada toma de decisiones
vocacional. Dicha programación se llevará a cabo, principalmente, en las tutorías lectivas,
aunque también se abordará una aproximación a las distintas profesiones desde todas las
materias.
Este programa incluirá la recogida de información, a lo largo del curso, sobre
trayectoria académica, características personales, capacidades y motivaciones del alumnado.
También se utilizará el Programa Orienta y material elaborado por el propio
Departamento de Orientación para el desarrollo de esta Orientación Vocacional-Profesional.
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⮚ “La toma de decisiones”. Mediante un caso real se trata de poner a los alumnos en una
situación problemática que implique la solución de la misma mediante la identificación
del proceso de la toma de decisiones.
⮚ “La autoestima”: ayudar a los alumnos a que adquieran una imagen equilibrada de sí
mismos y perciban todas aquellas facetas positivas que poseen.
⮚ “El conocimiento de sí mismo”. Mediante auto-descripciones estructuradas,
cuestionarios auto-aplicables, ejercicios de relaciones interpersonales para el
conocimiento mutuo, se pretende que los alumnos sean capaces de clarificar y expresar la
imagen y el concepto que tienen de sí mismos.
⮚ “Análisis de la trayectoria escolar”. A través de los resultados obtenidos en cursos
anteriores, se intenta que reflexione sobre sus posibilidades.
⮚ “Intereses Profesionales e Identificación de Alternativas”. A través de un sondeo,
diseñar el propio perfil de intereses profesionales e identificar las alternativas más
ajustadas a los diferentes casos.
⮚ “Búsqueda de información”. Por medio de documentación escrita que se les
proporcionará, así como mediante la utilización de los medios de información e internet, y
de diversos documentos e impresos oficiales.
⮚ Sondeo preliminar sobre opcionales y optativas por cursos. Información.
⮚ “Los Ciclos Formativos”. Información concreta y detallada de todos los ciclos
formativos que se estudian en la provincia, y especialmente, los que están en el entorno
geográfico.
⮚ Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos
⮚ “El Bachillerato”. Información concreta y pormenorizada de las distintas modalidades
del Bachillerato, sus asignaturas y salidas académicas o laborales.
⮚ La Prueba final del Bachillerato: Estructura.
⮚ Estudios Universitarios: carreras universitarias según las vías de acceso.
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⮚ Consejo Orientador
⮚ “Tomando mi decisión”. Como culminación del proceso seguido, los alumnos
formularán y argumentarán su decisión, recapitulando todo lo desarrollado a lo largo del
programa.
⮚ “El Mundo Laboral”. Se pretende conseguir un primer acercamiento a la realidad.
⮚ Elección de optativas e itinerarios formativos a partir de 1º de ESO.
El departamento de orientación, priorizará las actuaciones, informaciones u
orientaciones relativas al alumnado de 4º ESO (itinerarios académicos y profesionales, becas
y ayudas…), programas de refuerzo educativo, tránsito.

ACTUACIONES CON LA FAMILIA.
A lo largo del curso, tanto los tutores como Orientadora, irán entrevistando y recogiendo
todos los datos que la familia pueda aportar sobre el alumno/a.
Al final de cada curso de la ESO se entregará a los padres, madres o tutores legales del
alumno un consejo orientador, que incluirá una propuesta del itinerario más adecuado a
seguir, así como el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las
competencias que justifica la propuesta. En el caso de considerarse necesario, se incluirá una
recomendación a los padres y alumnos sobre la incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) o a un ciclo de Formación Profesional Básica (FPB).
Además, en los casos que se estimen necesarios, se llevarán a cabo charlas informativas sobre
todo el proceso de preinscripción y opciones educativas.
A lo largo de la trayectoria escolar de cada uno de los alumnos, las actuaciones que se lleven a
cabo serán en todo momento coordinadas entre los distintos departamentos, tutores, alumnos
y familias.
Con objeto de potenciar la inserción laboral, se organizarán visitas a centros educativos, en la
medida de lo posible, y se estará abierto a cualquier sugerencia que puedan hacer las
instituciones de la zona.
PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA.
Justificación Teórica
Se seguirán las directrices establecidas en la normativa vigente y particularmente la
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
Destinatarios:
Todos los miembros de la Comunidad Educativa que participen en el proceso de
tránsito: alumnado de 6º Primaria y 1º ESO, familias, profesorado, Tutores/as de 6º de
Primaria y 1º de ESO, EOE, DO, Equipos Directivos del CEIP y el IES.
Objetivos:
• Facilitar el tránsito del alumnado entre las etapas de Educación Primaria a Educación
Secundaria.
• Disipar los miedos que puedan surgir en los alumnos y sus familias a partir del proceso de
incorporación a una nueva etapa educativa.
• Realizar el trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite al centro receptor
la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de áreas optativas y
provisión de recursos específicos, si procede.
• Conocer la oferta educativa y las características de los estudios de la etapa de Secundaria.
• Conocer las instalaciones de los centros.
• Promover actividades de acogida del nuevo alumnado.
• Propiciar la coordinación entre profesorado de los centros de Educación Primaria y
Educación Secundaria para establecer criterios comunes en el desarrollo de los proyectos
educativos de centro.
• Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
• Facilitar el intercambio de información sobre todos y cada uno de los alumnos con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que acceden al centro de Secundaria
procedentes del centro de Educación Primaria de la zona.
• Concienciar a los Centros tanto de Primaria como de Secundaría de la necesidad de aplicar
el Programa de Tránsito, así como la implicación de todo el personal docente de los mismos.
Actuaciones
Profesorado

Alumnado

Familias

1er trimestre

Constitución del grupo de
trabajo y subcomisiones,
para coordinar el programa
de tránsito.

Sesión de acogida
al alumnado de
primero.

Reunión
informativa y visita
guiada.

2º trimestre

Reuniones de coordinación
curricular
Visita guiada al
IES.

Reunión
informativa CEIP.

3er trimestre Coordinación didáctica
pruebas finales-iniciales.
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Reunión
informativa sobre
ESO en CEIP.

Protocolo de Tránsito: Trabajo por departamentos y el CEIP.
Se ha realizado el calendario de reuniones del protocolo de tránsito, en relación a la
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

FECHA

OBJETIVOS

ACTUACIONES

AGENTES

Proceso de acogida del nuevo alumnado al IES

15/09/2021

21/09/2021

B.

- Facilitar el tránsito del alumnado,
especialmente del ACNEAE.
- Informar de las características de 1º
ESO y mecanismos de evaluación.

- Recepción del alumnado.
- Reunión informativa con su tutor/a:
organización, normas de convivencia,
evaluación, etc.

- Tutores 1º ESO
- Alumnado 1º ESO
- Equipo directivo y
DO

Conocer las características del nuevo
alumnado, especialmente del
ACNEAE, analizar informes finales
de etapa de EP, y diseñar estrategias
que faciliten el tránsito y aumenten
el éxito académico.

- Reunión para analizar los informes finales
de etapa de EP, y entrega de información
sobre los IEP por el DO, y cualquier otra
información relevante, acordando estrategias
y actuaciones (reunión de equipo docente,
acción tutorial, seguimiento de
absentismo…).

- Tutores 1º ESO
- JE.
- DO.

Constitución del equipo de Tránsito CEIP adscrito e IES.
Constituir la Comisión de Tránsito y
realizar un seguimiento del mismo.

28/09/2021

- Propuesta del calendario de reuniones y
actuaciones.
- Establecimiento de estrategias y actuaciones
conjuntas para facilitar el tránsito.
- Seguimiento y evaluación del programa de
tránsito.

- Jefaturas de
Estudios
- Orientadoras
DO/EOE.
-Jefaturas de los
Dep. Didácticos de
materias troncales
generales IES.
- Coor. de 3 ciclo
EP.
- Profesorado
especialista PT
er

C.

Reunión de coordinación para facilitar el proceso de acogida a las familias.

26/10/2021

Informar a las familias:
- Características de 1º ESO.

Reunión informativa sobre:
- Organización.

- Familias alumnado
de 1º
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Reunión
con familias

D.

- Mecanismos de evaluación.
- Medidas de atención a la
diversidad.
- Aspectos generales del centro.
- Actividades complementarias y
extraescolares.
- Normas de convivencia.
- Programas educativos, etc.

- Normas de convivencia.
- Mecanismos de evaluación.
- Y todos aquellos aspectos que sirvan de
ayuda a las familias en el proceso de
integración de sus hijos/as en el IES.

- Tutores.
- DO.

Reuniones de coordinación curricular.

D.1. Reunión JE y Dep. Didácticos: análisis de los resultados académicos.
Analizar los resultados académicos
del alumnado de 1º ESO.
25/01/2022

Establecimiento de estrategias conjuntas para
dar respuesta a las dificultades encontradas y
acuerdos para la toma de decisiones.

- Jefaturas de
estudios IES y CEIP.
- Coor. de 3 ciclo
EP.
- Jefaturas de Dep.
Didá. de las materias
troncales IES.
er

D.2. Reunión de coordinación didáctica ámbitos socio-lingüístico y científico-matemático.

22/03/2022
05/04/2022

Establecer acuerdos curriculares,
organizativos y metodológicos entre
las programaciones de las áreas /
materias de 6º EP y 1º ESO. (LCL,
ING, CCSS/GH, MAT, CCNN/BG).

- Coordinación de los aspectos metodológicos
y didácticos.
- Intercambio de pruebas, recursos,
materiales.
- Establecimiento de los contenidos de las
pruebas iniciales, actividades de refuerzo, etc.
- Establecimiento de acuerdos en las
programaciones.

- Jefaturas de
estudios IES y CEIP.
- Coordinadores de
3 ciclo EP.
- Jefaturas de Dep.
Didácticos de las
materias troncales
del IES.
er

F. Reunión de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad: traspaso de información del
alumnado. Estrategias conjuntas de convivencia.

7-8/06/22

Transmitir información sobre las
características y necesidades del
alumnado.
Establecer estrategias conjuntas en
lo relativo a los Planes de
Convivencia de los centros
implicados.
Determinar prioridades en la Acción
Tutorial.

- Cumplimentación en Séneca del Informe
Final de Etapa de EP.
- Seguimiento del alumnado absentista en EP.
- Estudio de los problemas de convivencia y
definición de estrategias conjuntas para su
inclusión en los Planes de Convivencia.
- Estudio de estrategias de tutoría que se han
abordado en EP.
- Intercambio de recursos de acción tutorial.
- Cumplimentación del cuestionario de
AACC.

- Jefaturas de estudio
de IES y CEIP.
- Tutores 6º EP.
- Orientadoras EOE
y DO.
- Profesorado
especialista de PT y
AL de ambos
centros.

G. Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado.
Informar al alumnado sobre las
normas de organización y
funcionamiento IES.
20/05/2022

Visita del alumnado de 6º de EP al IES:
- Información sobre la organización y
funcionamiento del IES.
- Recorrido por las instalaciones del centro
para que se familiaricen con los nuevos
espacios.
- Intercambio de experiencias con el
alumnado de 1º ESO (juegos cooperativos,
visitas guiadas por alumnado cicerone de 1º
ESO, etc.).

- Equipo directivo
IES.
- Tutores 6º EP.
- Alumnado 6º EP.
- Alumnado 1º ESO.
- DO del IES.
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H. Reunión de coordinación para facilitar el proceso de acogida a las familias.
7-8/
06/2022

Proporcionar a las familias del
alumnado de 6º EP información
sobre la nueva etapa educativa y
orientar sobre aquellos aspectos que
faciliten la adaptación del alumnado.

- 1ª visita de las familias para conocer las
instalaciones del IES. (24/05/2022)
- Traslado de información sobre la
organización y funcionamiento del IES.

- Familias del
alumnado de 6º EP
que se incorpora al
IES el curso
siguiente.
- Dirección
IES/CEIP.
- Jefaturas de estudio
de IES y CEIP.
- Tutores 6º EP.
Orientadoras DO y
EOE.

Proceso de acogida del nuevo alumnado al IES curso 22-23

15/09/2022

20/09/2022

C.

- Facilitar el tránsito del alumnado,
especialmente del ACNEAE.
- Informar de las características de 1º
ESO y mecanismos de evaluación.

- Recepción del alumnado.
- Reunión informativa con su tutor/a:
organización, normas de convivencia,
evaluación, etc.

- Tutores 1º ESO
- Alumnado 1º ESO
- Equipo directivo y
DO

Conocer las características del nuevo
alumnado, especialmente del
ACNEAE, analizar informes finales
de etapa de EP, y diseñar estrategias
que faciliten el tránsito y aumenten
el éxito académico.

- Reunión para analizar los informes finales
de etapa de EP, y entrega de información
sobre los IEP por el DO, y cualquier otra
información relevante, acordando estrategias
y actuaciones (reunión de equipo docente,
acción tutorial, seguimiento de
absentismo…).

- Tutores 1º ESO
- JE.
- DO.

Constitución del equipo de Tránsito CEIP adscrito e IES.
Constituir la Comisión de Tránsito y
realizar un seguimiento del mismo.

27/09/2022

- Propuesta del calendario de reuniones y
actuaciones.
- Establecimiento de estrategias y actuaciones
conjuntas para facilitar el tránsito.
- Seguimiento y evaluación del programa de
tránsito.

- Jefaturas de
Estudios
- Orientadoras
DO/EOE.
-Jefaturas de los
Dep. Didácticos de
materias troncales
generales IES.
- Coor. de 3 ciclo
EP.
- Profesorado
especialista PT
er

D.

Reunión de coordinación para facilitar el proceso de acogida a las familias.

25/10/2022
Reunión
con familias

Informar a las familias:
- Características de 1º ESO.
- Mecanismos de evaluación.
- Medidas de atención a la
diversidad.
- Aspectos generales del centro.
- Actividades complementarias y
extraescolares.

Reunión informativa sobre:
- Organización.
- Normas de convivencia.
- Mecanismos de evaluación.
- Y todos aquellos aspectos que sirvan de
ayuda a las familias en el proceso de
integración de sus hijos/as en el IES.

- Familias alumnado
de 1º
- Tutores.
- DO.
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- Normas de convivencia.
- Programas educativos, etc.

Con el profesorado
- Participación en las reuniones de los equipos de Tránsito, compuesto por los jefes de
estudios del IES y el CEIP, tutores de 6º, jefes de departamento de las áreas instrumentales del
IES y coordinadores del tercer ciclo de Educación Primaria, orientadoras del EOE y el DO,
profesoras especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje del IES y el CEIP.
Con el alumnado:
● Con el alumnado de Tercer Ciclo de Educación Primaria
⮚ Reunión del Director, Jefa de Estudios y Orientadora del EOE con el alumnado de
6º de Primaria del centro adscrito para la explicación de la nueva etapa educativa de
ESO y la organización y el funcionamiento del IES al que van a ir.
⮚ Visita de los alumnos de 6º de Primaria al IES para conocimiento de sus
instalaciones.
● Con el alumnado de Primero de ESO
⮚ Bienvenida y reunión inicial del Equipo Directivo, los tutores de 1º y la orientadora
con el alumnado de 1º ESO en el IES para la bienvenida e información general
sobre el centro: actividades académicas, complementarias, extraescolares,
colaboración con organizaciones del entorno sociocultural, programas educativos
desarrollados en el IES, actuaciones de atención a la diversidad, etc.
⮚ Reunión inicial de los alumnos de 1º ESO con sus Tutores/as (presentación del
equipo educativo, horario, materias, etc., dinámicas de grupo, normas básicas de
organización y funcionamiento del IES, etc.).
⮚ Actividades en las primeras sesiones de tutoría lectiva dirigidas a favorecer la
integración del alumnado en la nueva etapa educativa.
Teniendo en cuenta la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.. A
fin de facilitar la incorporación del alumnado que se escolariza por primera vez, el
equipo directivo ha establecido un Programa de acogida conteniendo:
- Horario flexible de inicio de curso durante el primer día lectivo de septiembre.
- Se han organizado actividades globalizadas los primeros días lectivos del curso para
la información de, los elementos clave de adaptación del centro en este curso, las
modificaciones a las normas de organización y funcionamiento incluidas en el Plan de
Centro, las actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que se han establecido…
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- La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de
actividades grupales de acogida y de inicio del nuevo curso.
Con la familia
Con la familia del alumnado de Tercer Ciclo de Primaria.
⮚ Reunión informativa para el conocimiento de la nueva etapa educativa a la que van
a acceder sus hijos/as, así como la organización y funcionamiento del IES, por parte
de Equipo directivo IES, EOE, representantes de las familias 1º ESO.
Con la familia del alumnado de Primero de la ESO.
⮚ Visita al IES para conocerlo y charla informativa en donde se abordarán los
siguientes puntos: normas básicas de convivencia, y de organización y
funcionamiento del IES, oferta educativa, medidas de atención a la diversidad…
⮚ Reunión inicial de los Tutores de 1º ESO con los padres y madres, tras la sesión de
evaluación inicial.
Temporalización de las actividades para el curso 2021-22
SEPTIEMBRE

- Matriculación extraordinaria.
- Informar al claustro del programa de tránsito.
- Traslado de la documentación del CEIP al IES (si queda
pendiente de junio).
- Acogida al alumnado de 1º de ESO.
- Constitución del grupo del equipo de tránsito.

OCTUBRE

- Reunión informativa a familias del alumnado de 1º ESO sobre
cuestiones organizativas y de funcionamiento en el IES.

ENERO

- Análisis de los resultados académicos (Jefaturas de estudios IES y
CEIP, coordinadores 3er ciclo EP, jefaturas departamentos
didácticos de las materias troncales generales).

MARZO/ABRIL - Reuniones de coordinación curricular para establecer acuerdos
curriculares, organizativos y metodológicos entre las
programaciones de 6º EP y 1º ESO. (Jefaturas de estudios IES y
CEIP, coordinadores 3er ciclo EP, jefaturas departamentos
didácticos de las materias troncales generales).
MAYO/JUNIO

- Reunión para transmitir información sobre el alumnado de 6º EP,
estrategias conjuntas en los Planes de Convivencia y prioridades de
la Acción Tutorial.
- Visita al IES del alumnado de 6º de primaria y reunión
informativa al alumnado sobre la etapa de ESO en el CEIP.
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- Reunión informativa sobre el IES y la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria a las familias.
JULIO

- Matriculación del alumnado en 1º de ESO.

Metodología y recursos:
Para el desarrollo de nuestro programa de tránsito emplearemos una metodología
grupal, participativa, interactiva y lúdica en la que emplearemos los recursos humanos
mencionados más arriba y recursos materiales tales como: documentos escritos, vídeos,
proyecciones informáticas, etc.
Trabajaremos a través de las dinámicas de grupo del Programa de Acogida, el
conocimiento, el respeto mutuo y la cohesión grupal al igual que la Educación para la Paz, la
Tolerancia y la Convivencia.
Se realizarán distintas reuniones para la coordinación de aspectos relativos a la
coordinación didáctica y pedagógica, la convivencia, el absentismo y la orientación
académica y profesional. Para ello se constituirá el equipo de tránsito y las subcomisiones
anteriormente mencionadas.
Nuestro Programa de Transición de Educación Primaria a ESO favorece que se
adopten medidas de atención a la diversidad de manera inmediata cuando dicho alumnado se
incorpore al IES. Entre otras cabe destacar las siguientes medidas:
• Organización del Aula de Apoyo a la Integración (modalidad de escolarización B para el
alumnado con NEE): organización espacial, temporal, curricular y de los apoyos del profesor
especialista en PT.
• Coordinación del diseño de ACS/Programa de Refuerzo del Aprendizaje para el alumnado
con NEAE, que así lo requiera.
• Inicio del protocolo de detección de NEAE del alumnado de 1º ESO que presente indicios
de NEAE, a propuesta de los equipos docentes, siguiendo el protocolo para la detección e
identificación del alumnado con NEAE de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía (Instrucciones de 8 marzo 2017).
Criterios de Evaluación
Para la pertinente evaluación del programa de tránsito se tendrán en cuenta los
siguientes indicadores: el número de reuniones con los equipos de orientación zonal,
coordinaciones pedagógicas, tutores de 6º de primaria y jefaturas de departamentos.
Para la evaluación del diseño, desarrollo y resultados de nuestro plan utilizaremos
instrumentos diversos cuantitativos y cualitativos de recogida de datos: cuestionarios,
observación, reuniones grupales y actas, escalas de valoración, etc., con el objetivo de realizar
una evaluación continua, formativa y sumativa del mismo.
Entre los criterios de evaluación estableceremos los siguientes:

35

PROGRAMACIÓN DEL DEP. DE ORIENTACIÓN 2021/22
I.E.S. ITABA

• Organizar la transición de Educación Primaria a ESO de una manera programada y
secuencial, elaborando actuaciones compartidas entre los centros adscritos y el IES para
facilitar dicho proceso de transición.
• Implicar a los órganos de coordinación didáctica del IES en la elaboración e implementación
de medidas de atención a la diversidad.
• Facilitar información amplia a las familias y al alumnado sobre la nueva etapa educativa de
ESO y sobre la organización y funcionamiento del IES.

C) Plan de atención a la diversidad
OBJETIVOS GENERALES PARA ESTE CURSO
● Dar a conocer el protocolo según lo establecido en las instrucciones de 8 de marzo de
2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo
de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.

● Revisar, proponer, diseñar y colaborar en las Adaptaciones Curriculares que se
propongan a lo largo del curso.
● Asesorar y facilitar material adaptado al profesorado que estén llevando a cabo
Adaptaciones Curriculares, así como coordinar el proceso de puesta en marcha.
● Contribuir en la integración de estos alumnos/as a todos los niveles.
● Mantener una comunicación fluida con los padres a través de citas, vía telefónica o
agenda del alumnado, e implicarlos en el proceso educativo.
● Orientar a padres y profesores sobre las características de este alumnado y el proceso
de Enseñanza – Aprendizaje.
● Coordinarse con todos los equipos docentes desde el conocimiento del alumnado a
través del programa de tránsito.
● Trabajar y estimular la autonomía y autocontrol del alumnado y trabajar las
habilidades sociales y la inteligencia emocional.
● Coordinar y hacer el seguimiento del proceso de evaluación continua del alumnado.
● Asistir a las sesiones de evaluación de los grupos de la ESO, para valorar el progreso
de determinados alumnos y alumnas y asesorar, respecto a la promoción de los
mismos.
● Evaluar, revisar y recabar datos complementarios por parte de la familia, Equipos de
Orientación Especializados, EOE, Equipo Educativo, etc. que nos puedan ayudar a
favorecer su desarrollo.
● Establecer relaciones frecuentes de comunicación con el Equipo Educativo,
especialmente con los profesores de refuerzo de lengua y matemáticas.
● Actualizar el Censo de alumnos con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo.
● Coordinarse con instituciones u organismos externos al centro.
● Comenzar en el segundo trimestre, el proceso de selección del alumnado propuesto
para el programa de PMAR.
● Realizar un informe del alumnado que presente problemas de comportamiento, para
actuar con ellos de una manera más precisa y planificada.
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● Realizar o actualizar informes psicopedagógicos del alumnado que lo requiera tras el
protocolo de detección de NEAE, actualización de medidas de atención a la
diversidad, y del alumnado de 4º que continúe estudios post-obligatorios.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
a) MEDIDAS Y PROGRAMAS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.

Medidas y programas para la atención a la diversidad.
De las medidas recogidas en la actual normativa vigente, establecidas en el Proyecto
Educativo para atención a la diversidad, este curso se aplicarán las siguientes:
- Programa de refuerzo del aprendizaje en materias troncales en 1º ESO (libre disposición) y
4º de ESO (asignatura específica de opción).
- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
- Apoyo educativo y curricular con la especialista en Pedagogía Terapéutica en el aula
ordinaria
- Grupo flexible (Lengua, inglés, GeHª) y desdoble (Geografía e Hª) en 3º ESO
- Desdoble en 4º ESO (lengua)
- En 4º ESO hay un grupo de modalidad para bachillerato y otro de formación Profesional.
- Programas de refuerzo del aprendizaje, programas de profundización.
- Programa PARCES.
El departamento de Orientación elabora el programa y plan de actuación para el
alumnado que ha repetido curso y que tiene alguna materia suspensa del curso anterior.
Dicho plan de actuación y seguimiento posee:
A) Un cronograma de seguimiento del alumnado.
B) Coordinación del profesorado que imparte clase al alumnado.
C) Evaluación del programa o plan.
D) Participación de las familias.
E) Anexos varios para el seguimiento y evaluación del alumnado.
Coordinación entre las distintas etapas educativas.
Otro aspecto para favorecer la atención a la diversidad son las reuniones de
coordinación para favorecer la continuidad educativa entre la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria, y para el tránsito de información del alumnado que precise
medidas educativas específicas.
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b) MEDIDAS ESPECÍFICAS.
Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas:
-

Los Programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del
curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación
y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las
materias objeto de refuerzo.
-

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales.
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con
el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de enriquecimiento.

Teniendo en cuenta la Aclaración relativa a los programas de atención a la diversidad
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establecidos en las órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los Programas de atención a la diversidad
pueden ser:
-

Programas de refuerzo del aprendizaje: Programas dirigidos a garantizar los
aprendizajes que debe adquirir el alumnado
Programas de profundización: Programas dirigidos al alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales

Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de
profundización:
• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o
alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.
• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de
evaluación.
• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas,
preferentemente dentro del aula.
• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.
• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.
• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora
del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de
orientación.

2. Atención del alumnado con NEAE.
El alumnado podrá ser atendido en distintas modalidades de integración:
-

Modalidad A. Aula ordinaria a tiempo completo.

-

Modalidad B. Aula ordinaria y aula específica en períodos variables. Se primará el
apoyo al alumnado en el aula ordinaria.

Actuaciones de la orientadora en relación a la atención a la diversidad
A. CON CARÁCTER ANUAL
❖ Evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones curriculares y PMAR.
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❖ Asesoramiento del Departamento de Orientación al profesorado sobre las medidas
de atención a la diversidad contempladas en la legislación vigente y en el Proyecto
de Centro.
❖ Asesoramiento a las familias.
❖ Intervención individualizada y grupal con el alumnado.
❖ Seguimiento de la Unidad de apoyo a la integración.
❖ Coordinar el programa de tránsito.
❖ Programa y plan de actuación para el alumnado que ha repetido curso y que tiene
alguna materia suspensa del curso anterior.
B. PRIMER TRIMESTRE
❖ Dar a conocer el protocolo de identificación y detección de acneae, entre el
profesorado y especialmente a los tutores.
❖ Iniciar el protocolo de actuación para la detección del alumnado con altas
capacidades.
❖ Asesoramiento y cumplimentación de las becas de educación especial.
❖ Concluir el proceso de inclusión alumnado al PMAR que quedase pendiente en el
curso anterior, o del que se detecte tras la evaluación inicial.
❖ Realizar las evaluaciones psicopedagógicas pendientes del curso pasado.
❖ Comenzar las evaluaciones derivadas de la evaluación inicial.
❖ Coordinar la primera reunión de tránsito.
C. SEGUNDO TRIMESTRE
❖ Revisión de los informes del acneae que finalizan 4º de ESO y que continúan con
estudios post-obligatorios.
❖ Entrevistas con sus familias correspondientes para informarles del proceso y de las
posibles salidas.
❖ Información al Equipo Educativo y a los tutores sobre los distintos itinerarios
formativos.
❖ Seguimiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje detectadas en el
primer trimestre.
❖ Primer listado acerca de los posibles alumnos candidatos a las diferentes medidas
y programas de atención a la diversidad.
❖ Coordinar segunda reunión de tránsito.
D. TERCER TRIMESTRE
❖ Reunión con el EOE de la zona para recoger información de los acneae
procedentes de los colegios de Educación Primaria: última sesión de tránsito.
❖ Sesiones con el equipo docente para decidir las incorporaciones definitivas al
Programa de PMAR.
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❖ Realización de los respectivos informes psicopedagógicos de los alumnos para la
incorporación a PMAR, y de los acneae que continúan las enseñanzas
postobligatorias.
Planificación del aula de apoyo a la integración y actuaciones DEL PROFESORADO de
pedagogía terapeútica(Anexo)

4. Composición y coordinación del departamento de orientación.
El departamento de Orientación para el curso 2021/22 está formado por los siguientes
profesionales:
▪ Jefa del Departamento de Orientación: Carmen Villanueva Orozco (orientadora).
▪ Profesor PT: Dolores Sánchez López
▪ Profesorado que imparte los programas de refuerzo:
- José Miguel Carreño Albertos, profesora que imparte el programa de refuerzo en 1º
ESO.
- Cristina Jiménez Hernández, profesora que imparte el programa de refuerzo en 4 º
ESO.
- Mª Dolores Gutiérrez García, profesora que imparte el programa de refuerzo en 1º y 4º
ESO.
- José Miguel Morales Baca, profesora que imparte el programa de refuerzo en 4º ESO.

Al mismo tiempo están adscritos al Departamento de Orientación los tutores de los
distintos grupos, que mantienen reuniones periódicas con la orientadora para la coordinación
de la acción tutorial:
Tutora 1º A Dña. Mª Vania Baraza Gónzález
Tutora 2º A Mª del Pilar Cuenca Roca
Tutores 2º B D. Carlos Antonio Oliva Medina/ Dña. Asunción Almohalla Cano
Tutora 3º A Dña. Cristina Jiménez Hernández
Tutor 3º B D. Cristóbal Pinto Galán
Tutora 4º A Dña. Sylvie Moya Ruegg
a) REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA.
Atendiendo a la normativa vigente, las reuniones de coordinación se establecerán de la
manera que sigue:
HORA

DÍA

Reunión

Finalidad

Componentes
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19.00- 19,15

19.15- 19:30

Martes

Martes

Tutores de 1º a Seguimiento de la - Tutores
4º
acción tutorial
- Orientadora

Departamento
de orientación

Realizar
el
seguimiento de la
programación del
departamento

- Orientadora
- Profesor PT
- Profesorado de los
programas de refuerzo.

OTRAS REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA.
-

ETCP: la jefa del departamento, como miembro de este órgano de coordinación,
asistirá a las reuniones.

-

Departamento FOREVI: la jefa del departamento, como miembro de este órgano de
coordinación, asistirá a las reuniones.

-

Equipo directivo: en función de la demanda.

-

Equipos educativos y profesorado: en las sesiones de evaluación y en función de la
demanda.

-

Alumnado: en función de la demanda.

-

Familias: en función de la demanda.

b) RELACIÓN con instituciones externas al centro
❖ El Departamento de Orientación y el Equipo de Orientación Educativa de la zona, y los
equipos directivos del centro de primaria y secundaria, mantendrán cuántos contactos se
estimen necesarios para coordinar las acciones conjuntas.
❖ EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA(EOE) Y CEP
Entre los objetivos planteados se encuentran:
⮚ Coordinar un programa común de transición de centros de Educación Primaria a
centros de Educación Secundaria Obligatoria.
⮚ Cooperación en materia de atención a la diversidad.

❖ AYUNTAMIENTO
- CONCEJALÍAS: para la colaboración en actividades relacionadas con temáticas como
la violencia de género, día de la mujer trabajadora… Además de actividades de ocio y

42

PROGRAMACIÓN DEL DEP. DE ORIENTACIÓN 2021/22
I.E.S. ITABA

tiempo libre, programadas desde el ayuntamiento (talleres, actividades deportivas,
actividades culturales…).
- SERVICIOS SOCIALES: colaboración en materia de absentismo escolar.
❖ GUARDIA CIVIL
Llevará a cabo el desarrollo del “Plan Director”, orientado a todos los miembros de la
comunidad educativa.
❖ CENTRO DE SALUD
El programa Forma Joven se desarrollará en colaboración entre centro educativo y centro de
salud.
❖ SALUD MENTAL DE DISTRITO: derivar al alumnado que requiera de una
intervención clínica.
❖ ONCE: Profesorado del Equipo Específico de Atención al alumnado con Discapacidad
Visual dentro del acuerdo con la ONCE.
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En el Departamento de Orientación del IES ITABA se proponen una serie de
actividades con el objetivo de mejorar el desarrollo integral del alumno, que promueva el
aprendizaje de una manera menos teórica y más práctica y motivadora.
ACTIVIDADES
Sesiones informativas sobre los
Ciclos Formativos y opciones al
acabar la ESO.
Visita IES con enseñanzas
postobligatorias (Bachillerato)
Visita a IES con ciclos
formativos
PLAN DIRECTOR
FORMA JOVEN
VIOLENCIA DE GÉNERO
DÍA DE LA PAZ
DÍA DE LA MUJER
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
DÍA DE ANDALUCÍA
Día de la diversidad familiar
Día del Medio Ambiente

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
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Las actividades planteadas son:
-

Plan Director. Sesiones formativas dirigidas a los distintos cursos. Las temáticas a
tratar en cada curso son:
1º ESO: Acoso escolar.
2º ESO: Riesgos de internet.
3º ESO: Drogadicción.
4º ESO: Violencia de género.

Las sesiones tendrán lugar según la disponibilidad de los agentes de la Guardia Civil.
Forma joven. Sesiones formativas relacionadas con hábitos de vida saludable. Según la
disponibilidad de los talleres formativos.
-

Visita al IES de Campillos, para facilitar el tránsito del alumnado que vaya a cursar
Bachillerato. Jornada de convivencia con el IES Sierra Yeguas. 3 er trimestre.

-

Sesión informativa sobre el acceso a las Fuerzas Armadas. Alumnado de 4º ESO, 2º
trimestre.

-

Celebración de efemérides:
● 25 de noviembre: Día contra la violencia de género.
● 6 de diciembre: día de la Constitución.
● 30 de enero: día de la paz.
● 28 de febrero: día de Andalucía.
● 8 de marzo: día de la mujer trabajadora.
● 15 de mayo: día de la diversidad familiar.
● 5 junio: día Mundial Medio Ambiente.

-

Talleres de educación afectivo-sexual de la Diputación de Málaga. Cursos 3º ESO y
4º ESO

- Visitas enmarcadas en el programa de tránsito de primaria a secundaria, tanto para los
alumnos como para los padres.
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Según el estado de alerta en el que esté la localidad de Teba se llevarán a cabo dichas
actividades complementarias y extraescolares.
6. RECURSOS
a) Humanos.
Entre los recursos humanos de los que disponemos están:
-

Equipo directivo.

-

Claustro de profesorado y el Consejo Escolar.

-

AMPA

-

Miembros del Departamento de Orientación.

-

Departamentos Didácticos.

-

Instituciones externas al centro.

-

Familias.

b) Materiales.
Entre los materiales se utilizarán distintos programas disponibles en el Departamento
de Orientación como:
-

Programa de Educación Emocional y prevención de la violencia.

-

Ni ogros ni princesas.

-

Construye tu mundo. (FAD)

-

APDI. Programa Aprendo a pensar desarrollando mi inteligencia.

-

Distintos materiales y recursos web para la puesta en marcha de los distintos
programas: Cruz Roja, DGT, Fundación Mapfre, Prevenir para vivir…

-

Bibliografía del departamento.

7. EVALUACIÓN
La programación del departamento se configura como un documento flexible y abierto
al análisis y a la evaluación continua y formativa, que permita la mayor adecuación a la
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realidad del contexto, del centro y del alumnado, alcanzando así el mayor grado de
consecución tanto de los objetivos en él establecidos como de las finalidades educativas
determinadas en el Proyecto Educativo del Plan de Centro. Considerándose la evaluación
como elemento clave de una educación de calidad, ya que nos proporciona una guía de las
decisiones por las que optamos. De esta forma podemos decir que la evaluación de la acción
orientadora es necesaria para:
-

Mejorar el plan en sí mismo.

-

Tomar decisiones razonadas sobre su diseño y desarrollo.

-

Comprobar la adecuación a las necesidades del alumnado y la comunidad educativa, y
el logro de los objetivos.

Para ello desarrollaremos la evaluación de nuestro plan a través de tres momentos a lo
largo del curso escolar:
1. Evaluación inicial:
Se tendrá en cuenta la evaluación del plan en sí mismo, considerando la adecuación a las
necesidades de los destinatarios y la situación de partida.
2. Evaluación continua:
Se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar de las distintas actuaciones que se llevan a
cabo, permitiendo introducir las modificaciones que se consideren oportunas con objeto de
mejorar el plan.
3. Evaluación final:
Se evaluará:
-

El grado de consecución de los objetivos formulados.

-

El grado de mejora con respecto a la situación de partida.

-

El grado de satisfacción de cada uno de los agentes implicados en el desarrollo del
presente plan.

La evaluación final quedará recogida en la Memoria Final del DO, así como en las
diferentes memorias del centro, en la que cada tutor expresará el grado de cumplimiento de la
programación establecida.
Para la evaluación de estos aspectos estableceremos una serie de estándares de aprendizaje
evaluables que serán medidos a través de rúbricas centrados en los siguientes indicadores de
logro:
1.- La adecuación a las necesidades de sus destinatarios.
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2.- Grado de consecución de los objetivos propuestos.
3.- Adecuación y eficacia de las actividades realizadas.
4.- Adecuación de la metodología y de los recursos disponibles.
5.- Grado de participación en las actividades realizadas.
6.- Temporalización en que se ha llevado a cabo la programación.
7.- Grado de implicación de los responsables en el desarrollo de las actividades.
Agentes implicados en la evaluación:
-

El alumnado en la autoevaluación que realizarán al final de cada trimestre en la hora
de tutoría.

-

El profesorado encargado de la tutoría, en las reuniones con el Departamento de
Orientación.

-

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en las reuniones del mismo.

En cuanto a las técnicas e instrumentos a utilizar, serán de enfoque cualitativo e incluirán
técnicas como entrevistas, reuniones, observación participante y análisis de documentos,
dependiendo del momento y el aspecto a evaluar. Con la información se evalúa la
efectividad del plan, y las posibles modificaciones, utilizando la técnica de la
triangulación de datos.
El DO al finalizar el curso, y siguiendo las directrices de la Administración Educativa,
con las conclusiones obtenidas elaborará una memoria final de su funcionamiento. Esta
memoria es una síntesis reflexiva de los logros y dificultades encontradas, los factores que
han podido influir en ambos casos y las propuestas y modificaciones que deberán
incorporarse para la planificación del curso siguiente. A su vez, se incluirá dentro de la
Memoria Final del Centro, y servirá como punto de partida para diseñar el nuevo Plan de
Actuación del próximo curso académico.
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ANEXO 1:
PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
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PROGRAMACIÓN DEL
AULA DE APOYO
A LA INTEGRACIÓN
Curso 2021/2022
IES ITABA. TEBA. MÁLAGA

Maestra de Pedagogía Terapéutica:
Dolores Sánchez López
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PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que
en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o
permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación
específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de
desventaja sociocultural o de salud; de altas capacidades; de compensación lingüística; de
discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la
conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje.
Por tanto, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada
uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de
aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
En el marco de la atención a la diversidad, se considera que también puede requerir
atención específica el alumnado que presenta un desajuste curricular significativo entre su
competencia en el desarrollo de las capacidades y las exigencias del currículo del curso en el
que está escolarizado, entre otros, alumnado con retraso madurativo no asociado a
necesidades educativas especiales (NEE) y alumnado desmotivado o con desinterés.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad
universal sobre los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los
centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas
como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible
de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
La atención personalizada del alumnado se convierte en la mejor medida de
prevención de los problemas de aprendizaje, de inadaptación escolar y de exclusión social. El
Aula de Apoyo a la Integración se entiende como uno de los recursos con los que cuenta el
Centro Educativo para poder dar respuesta a las necesidades educativas especiales que pueda
presentar el alumnado escolarizado en él.
Así el funcionamiento del Aula, como lugar donde se producen las interacciones entre
el maestro de Pedagogía Terapéutica y los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (NEAE), debe ser todo lo diversa posible para intervenir educativamente ante
dichas necesidades, concibiéndose como “aula recurso” o aglutinadora de todas las
posibilidades de atención específica que precisan este tipo de alumnos/as. Al mismo tiempo
debe actuar como lugar de encuentro entre los diferentes maestros/as para la planificación de
medidas orientadoras y de prevención de las NEE. Pero como recoge la actual normativa la
atención al alumnado NEAE se realizará preferentemente dentro de su aula ordinaria y en
casos excepcionales se sacará de la misma para la realización de alguna actividad concreta
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(como puede ser el desarrollo de determinados aspectos de
recogidos y desarrollados en SENECA)

los Programas Específicos

En este sentido cobra especial relevancia realizar la programación del aula de apoyo,
por lo que será necesario responder a cuestiones básicas como: ¿Qué es programar? ¿Por
qué es necesario? Programar, de acuerdo con Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, “es un
intento de racionalizar nuestra práctica docente, es decir, de limitar qué queremos conseguir y
qué medios van a ser necesarios para ello.”
Hemos de programar para evitar la improvisación, para prever los recursos, para
conocer en todo momento cómo se va desarrollando el aprendizaje de nuestro alumnado y
para poder introducir las modificaciones oportunas en nuestro proceso de enseñanza si fuera
preciso. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada área o materia del currículo establecido. Se atendrán a los
criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo y tendrán en cuenta las necesidades y
características del alumnado.
La etapa de educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y
constituye, junto con la educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.
Esta etapa se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de
atención a la diversidad del alumnado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar
los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la
diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor
aprovechamiento de los recursos de que dispongan.
La realización de esta Programación encuentra su justificación en la normativa actual
vigente, que se puede organizar del siguiente modo:
· Normativa referida a currículo: el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria; el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Orden de 15 de enero de 2021, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
· Normativa referida a organización: el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico en los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 20
de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento en los centros
docentes andaluces, el cual tendremos muy presente ya que en él se recogen nuestras
funciones como maestros/as de pedagogía terapéutica.
· Normativa referida a la atención a la diversidad: las Instrucciones de 8 de marzo de
2021, de la dirección general de atención a la diversidad, participación y convivencia escolar
sobre el procedimiento para el registro y actualización de datos en el módulo de gestión de la
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orientación del sistema de información de SENECA; y el Decreto 147/2002 de 14 de mayo
del que continúan vigentes algunos aspectos; circular de 24 de abril de 2020 de la Dirección
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan
instrucciones para la adaptación del proceso de detección e identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa.
instrucciones de 14 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se establece la organización y el
funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para
el curso 2021/2022.
Y este año debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo como
consecuencia de la pandemia también deberemos tener en cuenta las Instrucciones de
10/2020, de 15 de junio de la dirección general de ordenación y evaluación educativas relativa
a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022. en los centros docentes
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. Donde se recoge que la atención al
alumnado con NEAE deberá ser dentro de su grupo clase para preservar en todo momento el
grupo burbuja.
La programación de aula, para que sea efectiva, debe estar contextualizada en un entorno
concreto, ya que la esencia de programar consiste en adaptarla a dicho contexto de manera
que podamos dar una respuesta educativa adecuada atendiendo a las características y
necesidades del mismo.
2. CONTEXTUALIZACIÓN
Características del centro y su entorno.
Perteneciente al consorcio del Guadalteba, y a unos 500 metros de altitud, la Villa de
Teba está situada al norte de la provincia de Málaga. Se comunica con la capital de la
provincia, a 70 kms., por la carretera del eje del Valle del Guadalhorce. Está a 50 kms. De
Ronda y a 45 kms. de Antequera, desde donde se enlaza por autovía con la capital. Existe un
apeadero a 1,5 kms. de la línea férrea Algeciras-Bobadilla.
El I.E.S. Itaba nace con el curso académico 1999-2000; el edificio que ocupa, por su
parte, es nuevo también. Está situado en la falda de la Sierra de la Camorra, al este del casco
urbano de la localidad, en la zona de circunvalación. Se trata del punto de mayor altitud de la
población, excepción hecha del castillo.
El centro tiene en funcionamiento seis unidades de ESO. En él encontramos las
instalaciones habituales: Laboratorio de Ciencias de la Naturaleza, Aula de Educación
Plástica y Visual, Aula de Educación Musical, Taller de Tecnología, Sala de Usos Múltiples,
tres Aulas de Desdoble, Aula de Convivencia (utilizada en los dos últimos años como sala
COVID 19), Departamentos Didácticos, Sala de Profesores, y en un edificio anexo al centro
el Pabellón de Educación Física, el aula de Música y la Biblioteca, la cúal este año pasa a ser
un aula multiusos porque se ha creado una nueva biblioteca en el edificio principal.
Pretendemos de esta manera facilitar a los alumnos/as el acceso a los libros, crear un lugar de
estudio para los recreos y hacer un uso funcional de la misma. (siempre respetando los aforos)
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Hay que destacar que el centro tiene en funcionamiento los siguientes planes y
proyectos educativos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proyecto Centros TIC desde el curso 2004/05 en el que está implicado todo el
profesorado del centro.
Proyectos Lectores y Planes de Uso de la Biblioteca Escolar, cuyos objetivos
principales son incrementar el hábito lector de nuestros alumnos e incardinar el uso de
los recursos de la biblioteca escolar en todas las áreas del currículo.
Proyecto Escuelas Deportivas.
Plan para la Igualdad entre hombres y mujeres.
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Escuela TIC 2.0.
Planes de desarrollo de hábitos de vida saludable.
Proyecto Biblioteca-T de desarrollo de competencias básicas desde la Biblioteca
Escolar, en el marco del programa ARCE del MEC
Programa PARCES, de apoyo y refuerzo.
Programa de tutoría compartida.
Aula de jaque
Escuela espacio de paz y convivencia.
Forma joven.
Programa aldea.
Vivir y sentir el patrimonio.

Señalemos también que el centro dispone de página web propia con una actualización
permanente y desarrollada por varios miembros del Claustro, en la cual están implicados los
distintos
departamentos
didácticos.
Está
accesible
en
dos
direcciones:
www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701337 y www.iesitaba.com. También existe un correo
interno del centro con el que trabajamos a través del drive. A su vez cada alumno/a dispone
de correo propio creado por el coordinador TIC para trabajar desde el mismo las distintas
actividades TIC que se les propone desde las distintas asignaturas.
Este curso escolar una de las propuestas de mejora es dinamizar la página WEB del
centro.
Realidad socio-económica y cultural del entorno.
Para el presente curso académico 2021-2022 se han matriculado en los cuatro niveles
de la Educación Secundaria Obligatoria 120 alumnos/as. Como vemos cada año va bajando el
número de alumnos /as del centro.

La mayoría de los padres trabajan en la agricultura y en la construcción, así como en
las numerosas bolsas de trabajo que ofrece el ayuntamiento de la localidad.
La mayoría de las madres no se ha incorporado al mundo laboral, y sólo un mínimo
porcentaje de ellas trabaja fuera del hogar (servicio doméstico, comercio y atención a
personas mayores y discapacitadas).
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Perfil del alumnado.
El alumnado de nuestro centro procede casi exclusivamente de la localidad, siendo
menos del 1% los que utilizan el transporte escolar desde núcleos rurales dispersos. Todos
proceden del C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario de Teba. Habitualmente no hay alumnado
inmigrante en el centro.
El centro no presenta problemas serios de convivencia ni de absentismo. El nivel de
convivencia del centro es bastante bueno y sólo un pequeño porcentaje del alumnado, en
torno al 2 o 3 por ciento presenta problemas de convivencia que merezcan ser reseñados y,
generalmente, se deben a la falta de motivación y de atención familiar. Actualmente no
contamos con alumnado absentista.
Los niveles de competencia detectados en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico
han ido subiendo en los últimos cursos, estando por encima de la media andaluza.
Anualmente se realizan planes de mejora en función de las deficiencias detectadas en el
análisis de resultados de las pruebas del curso anterior.
Los principales problemas que detectamos en nuestro alumnado proceden de la falta
de interés, esfuerzo y hábitos de estudio. El centro programa periódicamente actividades
encaminadas a paliar estas deficiencias, tanto a través de las tutorías periódicas con la
familias como a través del servicio IPASEN herramienta que te permite una información
constante e inmediata con las familias.

Perfil del profesorado.
El centro cuenta con una plantilla habitual de 18 profesores y profesoras. En los cuatro
últimos años contamos con una plantilla más o menos estable. Todas las especialidades están
cubiertas, siendo los departamentos más numerosos los de materias instrumentales, Lengua
Castellana, Matemáticas, sociales e Inglés, los cuales cuentan con 2 o tres profesores. Hay
cuatro departamentos unipersonales: Educación Física, Música , Plástica y Tecnología.
Otro departamento a mencionar es el de orientación.
Al tratarse de un centro pequeño, el contacto entre el profesorado es continuo y las
relaciones interpersonales pueden considerarse muy buenas. profesorado. Este año al igual
que el año anterior por la situación de pandemia que estamos estamos viviendo las reuniones
que están programadas dentro del calendario se realizan a través de videollamadas.
Cumpliendo con los horarios establecidos para las mismas los martes por la tarde.
En general, se trata de un profesorado joven, motivado y que considera la formación
permanente una necesidad para superar los retos educativos que presenta la sociedad actual
para el alumnado de nuestro centro particularmente. Por lo que no es de extrañar que se
realicen cursos propuestos por el CEP de Antequera o por otras organizaciones.
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Perfil de las familias.
La mayor parte de las familias de nuestro alumnado puede catalogarse en un perfil
socioeconómico medio-bajo. El trabajo temporal en el sector agrario y las ayudas
provenientes del régimen especial de desempleo agrario son las principales fuentes de la
economía de muchas familias. La caída del sector de la construcción ha afectado
enormemente a la localidad, sector en el que muchos de sus habitantes trabajaban en las
localidades costeras.
El grado de implicación de las familias es muy alto. Prácticamente siempre responden
a las llamadas y convocatorias del centro, sean de parte del profesorado, del departamento de
orientación, de los tutores o del equipo directivo; colaboran en la búsqueda de soluciones a los
problemas que se plantean, establecen compromisos por escrito y muestran de buen grado su
disposición a cumplirlos. Desde nuestro punto de vista, quizás habría que hacer más hincapié
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en lo referido al control de tareas de sus
hijos e hijas en casa.
El centro cuenta con un AMPA con buen funcionamiento y juntas directivas
comprometidas en el desempeño de sus funciones como tales, a la que pertenecen la mayoría
de las familias, en torno al 80%, que, entre otras cosas, colabora con el centro.

Otras características del centro.
El centro es de reciente construcción (1999) y cuenta con los siguientes espacios
destinados a la docencia directa:
a) Aulas:
● 8 aulas ordinarias con capacidad para 28 alumnos/as.
● Aula de informática.
●

Aula de exámenes.

●

2 aulas PDC.

● Aula de desdoble.
● Aula de Apoyo.
b) Aulas específicas:
● Aula-taller de tecnología
● Aula de Plástica
● Laboratorio de Ciencias Naturales
● Aula de Música
● Aula de Convivencia
c) Otros espacios:
● Gimnasio
● Biblioteca
● Salón de actos
● Distintos departamentos para cada área
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Estos espacios se consideran suficientes para cubrir las necesidades educativas del
alumnado. El I.E.S. Itaba cuenta sólo con un centro adscrito, el C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario
de Teba, de donde proviene la práctica totalidad de su alumnado. Desde los últimos años está
funcionando el programa IPasen que nos permite el control de ausencias del alumnado y
profesorado, control de convivencia y comunicación con las familias permitiéndoles estar
informadas periódicamente de las incidencias de sus hijos. Lo que permite el acceso
inmediato a información más detallada o el contacto con el profesorado a través de la WEB
con un adecuado nivel de protección de datos.

3. COMPETENCIAS CLAVE
Se entiende por competencias clave de la educación secundaria obligatoria el conjunto
de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa
esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la integración social y el empleo. Siendo la lectura un factor primordial
para el desarrollo de las competencias clave, los centros deberán garantizar en la práctica
docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las competencias clave del currículo serán las siguientes:
a) Competencia lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, entendida
como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de
expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral; así como la habilidad
para la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y el uso de las nuevas
tecnologías.
c) Competencia digital, referida a la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
d) Aprender a aprender, que supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje
y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
las necesidades propias.
e) Competencias sociales y cívicas, entendidas como aquellas que permiten vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de optar con
criterio propio y espíritu crítico a llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar las
opciones elegidas y hacerse responsable de ellas, así como la capacidad emprendedora para
idear, planificar, desarrollar y evaluar proyectos.
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g) Conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los
pueblos.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todo el alumnado alcance los
objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquiera las competencias clave. Sin
embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias
y el desarrollo de ciertas competencias.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez,
cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias
áreas o materias. Todas las competencias clave pueden y deben ser trabajadas desde cada una
de las áreas del saber y en todos los niveles sin excepción, aunque cada materia puede
prestarse más al desarrollo de una u otra.
A continuación se expone cómo se contribuye desde las áreas o materias de
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura que se desarrollan en esta programación al
desarrollo de todas las Competencias Claves.

3.1 CONTRIBUCCIÓN DE
COMPETENCIAS CLAVE

LAS

AREAS

AL

DESARROLLO

DE

LAS

· AREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la
competencia lingüística.
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y a escribir, para la interacción comunicativa.
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes
conceptuales y procedimentales que se adquieren en relación con las actividades de
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver
problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del
lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades
lingüísticas contribuye a progresar en el sentido de iniciativa personal, espíritu emprendedor y
en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.
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La materia contribuye a la competencia digital y a las competencias básicas en ciencia
y tecnología al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la
búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así
como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios.
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia
comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas,
entendidas como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el
respeto y el entendimiento entre las personas. Siendo fundamental por parte de los alumnos/as
el dominio de la lectura, la escritura y la expresión oral para desenvolverse en los distintos
contextos en los que ellos se mueven y desarrollan su día a día, para poder participar como
miembros activos de su comunidad. Por otra parte, la educación lingüística tiene un
componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de
los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como
igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias
contribuyen de forma relevante al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales,
entendidas como aproximación a un patrimonio literario. Posibilitando a través de la lectura
de esas obras, de la escritura, así como de la expresión oral acercarse a los niños/as a nuevos
mundos, así como dar rienda suelta a su imaginación siendo ellos mismos los creadores de sus
propias historias, relatos…

· AREA DE MATEMATICAS
La contribución a la Competencia Matemática se logra en la medida en que el
aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las
múltiples ocasiones en las que los alumnos/as emplean las matemáticas fuera del aula.
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la Competencia en el Conocimiento e
Interacción con el Mundo Físico porque hace posible una mejor comprensión y una
descripción más ajustada del entorno.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital y las
competencias básicas en ciencia y tecnología, en varios sentidos. Por una parte proporciona
destrezas asociadas al uso los números (comparaciones, aproximaciones,…) Por otra parte, a
través de los contenidos se contribuye a la utilización de los lenguajes gráficos y estadísticos,
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. También favorece la iniciación del
uso de la calculadora y de otros elementos tecnológicos.
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal
aportación que desde el área se puede hacer al sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Además, el carácter instrumental de parte de los contenidos del área, proporciona valor para el
desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender. A menudo es un requisito para el
aprendizaje, la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender
informaciones que utilizan soporte matemático.
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Se hace referencia en concreto a estas áreas ya que como recoge el artículo 16 de la
orden de 15 de enero de 2021, por la que se regulan determinados aspectos de atención a la
diversidad es necesario asegurar el aprendizaje de estas áreas para permitir al alumnado seguir
con el aprovechamiento del resto de enseñanzas de la etapa. Eso no quita que no se atiendan
el resto de áreas si fuese necesario.
Otras de las medidas de atención a la diversidad que se contempla es la realización y
el desarrollo de los programas específicos, cuyo fin es el tratamiento personalizado del
alumnado con NEAE (como queda recogido en el artículo 32 de la orden anteriormente
mencionada). Estos programas se le elaborarán sólo a aquellos alumnos/as que así lo tengan
recogidos en sus correspondientes informes.
Programas que quedan recogidos en SENECA. Los cuales son elaborados por la
especialista de Pedagogía Terapeútica, quien es la encargada de su desarrollarlo (Instrucciones
del 8 de marzo de 2021 de la dirección general de atención a la diversidad, participación y
convivencia escolar sobre el procedimiento para el registro y actualización de datos en el
módulo de gestión de la orientación del sistema información SENECA)
Programas que sólo se desarrollarán atendiendo a las recomendaciones hechas por la
orientadora del centro.

4. OBJETIVOS
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los
saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar los
objetivos propuestos para esta etapa educativa. Los objetivos generales de la etapa expresan
las capacidades que al final de la Educación Secundaria Obligatoria se espera que alcance
nuestro alumnado.
De acuerdo con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
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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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Desde esta programación se hace mayor hincapié dadas las necesidades que presenta
el alumnado en las áreas de matemáticas y lengua castellana y literatura. Por tanto los
objetivos y contenidos que se recogen en la misma corresponden a las áreas mencionadas.
Además de los programas específicos en caso que sea necesario atendiendo a otros aspectos
del desarrollo del alumnado como es el emocional, afectivo, cognitivo, lingüístico,....
4.1 Objetivos por área
4.1.1 Área de lengua castellana y literatura
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La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en ESO contribuirá a alcanzar los
siguientes objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

4.1.2 Área de matemáticas
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos
de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático,
tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de
la actividad humana.
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los
datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados
a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos,
etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos
matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para
buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el
aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su
carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos
y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia
pacífica.

5. CONTENIDOS
Con el término contenidos nos referimos a los objetos de enseñanza-aprendizaje que se
consideran útiles y necesarios para promover el desarrollo personal de los alumnos/as. Debe
existir una estrecha relación entre las distintas capacidades con los objetivos que pretendemos
desarrollar y los contenidos que vamos a elegir para ello. De este modo, los contenidos se
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convierten en medios para conseguir los objetivos propuestos y las competencias clave. Los
contenidos deben partir del principio de globalidad, pero esto no impide que se estructuren en
áreas de aprendizaje, para facilitar al equipo educativo la selección y sistematización de los
contenidos.
Estos contenidos se desarrollarán a través de las distintas unidades didácticas
programadas para cada trimestre. Para el desarrollo de las mismas me he coordinado con el
profesor/a de cada área.
Asimismo, los contenidos se organizan atendiendo a los Núcleos Temáticos que
aparecen en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

5.1 Área de lengua castellana y literatura
Contenidos del Área de Lengua Castellana y Literatura de 1er Curso
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
-El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación audiovisual.
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
-Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así
como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
-El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
-Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
-Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en
la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las
tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio
de opiniones y en la exposición de conclusiones.
-Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
-El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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Leer.
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos
escritos.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,
académico y social.
--Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
-El periódico: estructura, elementos para textuales y noticias.
-Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información.
-Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
-La escritura como proceso.
-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y
esquema.
-Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
-Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
-La palabra.
-Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema,
morfemas flexivos y derivativos.
-Familia léxica.
-Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. Comprensión e
interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.
-Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en
soporte papel como digital.
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de
la lengua.
-Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos.
-Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
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-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado.
-Oraciones impersonales.
-El discurso.
-Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de
cada una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante
sinónimos).
-Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de
la persona que habla o escribe.
-La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
-Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
-Las variedades de la lengua.
-Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
-La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
-Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
-Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
-Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, textos completos.
-Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
-Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos.
-Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
-Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su
funcionalidad.
-Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo
los aspectos formales del texto teatral.
-Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
Contenidos del Área de Lengua Castellana y Literatura de 2º Curso
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
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instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación audiovisual.
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
-Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así
como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
-Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
-El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o
no).
-Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
-Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
-Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en
la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las
tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio
de opiniones y en la exposición de conclusiones.
- Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer.
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos
escritos.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico y social.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos
-Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
-Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
-La escritura como proceso.
-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
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-Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos
de opinión.
-Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital,
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.
-Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema,
morfemas flexivos y derivativos.
-Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.
-Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación
y connotación.
-Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
-Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos.
-Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en
soporte papel como digital.
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de
la lengua.
-Las relaciones gramaticales.
-Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
-Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
-Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
-Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.
-Oración copulativa y oración predicativa.
-Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
-El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
-El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto.
-Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más
significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución
mediante sinónimos).
-Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de
la persona que habla o escribe.
-La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
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-Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
-Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
-La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector.
-Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas
a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
-Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
-Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
-Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
-Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,
especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su
funcionalidad.
-Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo
los aspectos formales del texto teatral.
-Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación.
-Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
-Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos.
Lengua Castellana y Literatura. 3.º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal,
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura
y la intención comunicativa del hablante.
-La toma de apuntes.
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
-El tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los
medios de comunicación.
-Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.
-Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de
las normas básicas que regulan la comunicación.
-El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en
debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
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-Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad
lingüística andaluza.
-El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o
no).
-Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
Hablar.
-Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción de textos orales.
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.
-Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al
contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.
-Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación
oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación.
-El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los regulan.
-Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer.
-Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función
del objetivo y el tipo de texto.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos,
prescriptivos e informativos.
-Utilización progresivamente diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir.
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos en
función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión.
-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
-Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión.
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-Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital,
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.
-Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención
comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido y el formato utilizado.
-Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y
de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director,
comentarios y crítica.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra.
-Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de
determinantes y a los pronombres.
-Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas
verbales en textos con diferente intención comunicativa.
-Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan
a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.
-Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y
expresiones en el discurso oral o escrito.
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la
normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.
-Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y
semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes
sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación
eficiente.
-El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que
permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los
discursos expositivos y argumentativos. Observación, reflexión y explicación y uso de
marcadores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos).
-Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que
inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de
utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.
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-Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector.
-Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
- Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
-Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo
XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y
creativa.
-Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada
de las mismas.
5.2 Área de matemáticas
Contenidos del Área de Matemáticas de 1er Curso
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
-Planificación del proceso de resolución de problemas.
-Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
-Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
-Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
-Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
-Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos;
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f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
-Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales.
-Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en
factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.
-Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros.
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora.
-Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.
Representación, ordenación y operaciones.
-Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y
decimales. Jerarquía de las operaciones.
-Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción.
-Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.
Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o
variaciones porcentuales.
-Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
-Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que
representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para
generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Ecuaciones de primer grado con una
incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones.
Ecuaciones sin solución. Introducción a la resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría.
-Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el
plano: paralelismo y perpendicularidad.
-Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz.
-Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de
triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo
cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza.
-Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras
planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
-Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
-Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.
Bloque 4. Funciones.
-Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes
coordenados.
-Organización de datos en tablas de valores.
-Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
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-Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias absolutas y relativas.
-Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras y de
sectores.
-Polígonos de frecuencias. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas
sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su
comprobación.
-Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación
o experimentación.
-Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos
sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
-Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
Contenidos del Área de Matemáticas 2º Curso
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
-Planificación del proceso de resolución de problemas.
-Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
-Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la
situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
-Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
-Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.
-Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas
de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados
a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
-Números decimales y racionales.
-Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y
periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error
cometido.
-Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base
10.
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-Aplicación para la expresión de números muy pequeños.
-Operaciones con números expresados en notación científica.
-Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales.
-Jerarquía de operaciones.
- Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de
números.
-Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes.
-Progresiones aritméticas y geométricas.
-Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de
expresiones algebraicas con una indeterminada.
-Igualdades notables. Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita.
-Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
-Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de
sustitución, igualación, reducción y gráfico).
-Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría.
-Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.
-Teorema de Tales.
-División de un segmento en partes proporcionales.
-Aplicación a la resolución de problemas.
-Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
-Geometría del espacio: áreas y volúmenes.
-El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.
-Triángulos rectángulos.
-El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
-Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación.
-Áreas y volúmenes.
-Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
-Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Semejanza: figuras
semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala.
-Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
-Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.
Bloque 4. Funciones.
-El concepto de función: variable dependiente e independiente.
-Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).
-Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad.
-Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.
-Análisis y comparación de gráficas.
-Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.
--Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de
una recta.
-Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas:
cualitativas, discretas y continuas.
-Métodos de selección de una muestra estadística.
-Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
-Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media,
moda, mediana y cuartiles.
-Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido
intercuartílico y desviación típica.
-Cálculo e interpretación. Diagrama de caja y bigotes.
- Interpretación conjunta de la media
Contenidos del Área de Matemáticas 3º Curso
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 3.º ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
-Planificación del proceso de resolución de problemas.
-Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
-Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la
situación, búsqueda otras formas de resolución, etc.
-Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
-Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de
datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o
funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el
diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra.
-Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
-Números irracionales.
- Diferenciación de números racionales e irracionales.
-Expresión decimal y representación en la recta real.
-Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las
operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada
caso.
-Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión
numérica.
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-Cálculos aproximados.
-Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
-Proporcionalidad directa e inversa.
-Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la
economía.
-Aumentos y disminuciones porcentuales.
-Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y factorización.
-Utilización de identidades notables.
-Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
-Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.
Bloque 3. Geometría.
-Figuras semejantes.
-Teoremas de Tales y Pitágoras.
-Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.
-Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
-Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.
-Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico:
medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.
- Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de
conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones.
-Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica.
-Análisis de resultados.
-Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje
matemático apropiado.
- Aplicación en contextos reales.
-La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
-Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.
-Uso de la hoja de cálculo.
-Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.
-Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y
dispersión.
-Construcción e interpretación de diagramas de dispersión.
-Introducción a la correlación.
-Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.
-Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.
-Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
-Diagrama en árbol.

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS
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Como se recoge en la Sección 5ª. Medidas específicas de la orden de 15 de enero de 2021 y
más concretamente en su artículo 32. Las medidas específicas de atención a la diversidad son
aquellas que pueden implicar , entre otras, la modificación significativa de los elementos del
currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado , la intervención educativa
impartida por profesorado especialista y personal complementario , o escolarización en
modalidades diferentes a la ordinaria.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición
y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha
intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con
necesidades educativas especiales.
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
Siendo una de estas medidas como recoge dicha orden la elaboración de los Programas
Específicos para el alumnado NEAE. Como dicha orden dice implica un trabajo
personalizado . Para ello hay que partir de las características propias de cada alumno/a, el cual
debe estar evaluado previamente por el departamento de orientación (en nuestro caso la
orientadora)y atender a las recomendaciones que se recogen en su informe de evaluación
psicopedagógica.
Por ello un alumno puede desarrollar a la vez varios programas específicos, para dar
respuestas a sus necesidades.
La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual,
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y
académico del mismo.
Programa Específico para la estimulación de las funciones ejecutivas implicadas en el
rendimiento cognitivo (Percepción, razonamiento lógico, memoria, velocidad de
procesamiento y metacognición). Actividades que fomenten la utilización de estrategias para
la solución de problemas, flexibilidad mental, capacidad de anticipación y previsión,
capacidad de planificación y secuenciación. Así como trabajar otros aspectos como la
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atención, la comprensión lectora (los aspectos lingüísticos). Ya que estos aspectos son
fundamentales para comprender y acceder al conocimiento de todas las áreas académicas y
por supuesto para un buen desenvolvimiento en la vida.
También se trabaja el ámbito afectivo-social. (relaciones sociales, integración dentro del
aula,...), que se puedan extrapolar a la vida diaria. Se fomentará el uso de herramientas de
inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de
emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan
convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Dentro del Programa Específico, también es recomendable trabajar con el/la alumno/a las
Técnicas de trabajo intelectual, individual y grupal. Buscando siempre una metodología lo
más inclusiva posible.
Se favoreceran los aprendizajes funcionales e intentando que sean atractivos para el
alumnado.

7. METODOLOGÍA
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización
de los medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios,
agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc. Este conjunto de decisiones derivará de la
caracterización realizada en cada uno de los elementos curriculares, objetivos, contenidos,
evaluación, medios, y de la peculiar forma de concretarlos en un determinado contexto
educativo, llegando a conformar un singular estilo educativo y un ambiente de aula, cuyo
objetivo más general será el de facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza –
aprendizaje expresados en las intenciones educativas.
La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e
integrará en todas las materias aspectos referidos a la vida cotidiana y al entorno del
alumnado.
Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración
de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias
y la tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida
saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad
de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. (muchos de estos aspectos
se trabajarán también a través de los programas específicos recogidos en SENECA)
Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros
del equipo docente de cada grupo.
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La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave.
Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su
práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles
de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán
dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y
alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas
y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre
teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo. (orden de 15 de enero de 2021,
artículo 4)
La intervención por parte del maestro de pedagogía terapéutica se desarrolla dentro del
aula ordinaria en la medida de lo posible, la metodología se adapta al trabajo realizado dentro
del aula ordinaria. La colaboración y coordinación entre los profesores debe ser total y
encaminada a la consecución de los mismos objetivos didácticos. En estos casos, la dinámica
de clase que se crea con dos profesores/as dentro del aula genera confianza y cercanía entre el
alumnado y hace que sean todos los alumnos/as los que en algún momento “pregunten” y se
sientan dentro del apoyo; es decir, que ya son todos los alumnos/as los que pueden preguntar
dudas en un momento determinado.
Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado (profesor del aula de
apoyo a la integración y profesor del aula ordinaria), con objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros
del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
Dadas las circunstancias que estamos viviendo y con la incertidumbre que genera esta
situación debemos contemplar en nuestra programación las medidas necesarias para la
atención a nuestros alumnos en caso de que volvamos a ser confinados o sean confinadas
algunas de las aulas de nuestro centro. Al igual que ya estuvimos hace dos años y donde se
tomaron las medidas pertinentes , se ha previsto que la atención sea telemáticamente a través
de videollamadas o mediante el uso de las distintas plataformas que la Junta de Andalucía
pone a nuestra disposición.
Serán enviadas las actividades a través del correo electrónico que cada alumno/a tiene
asignado por el centro.
Para ello, se utilizarán las siguientes estrategias:
a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través de tareas para
la adquisición de las competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y
profesional del alumnado. Se deberán analizar los contenidos que resulten comunes a las
diferentes áreas o materias que están en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no
serán concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las
tareas integradas a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que
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resultan imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los
mismos.
b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este contexto, se
podrán integrar las materias del currículo en ámbitos de conocimiento, que deberán respetar
los criterios de evaluación de las materias que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el
carácter interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado
pueda preparar.
c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos
contenidos similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o materias
se llevarán a cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los que
se consideren nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y
especificando una temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se
aborden en los mismos trimestres.
Los agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas generales de atención a la diversidad
deberán estar planificados y coordinados por la jefatura de estudios del centro y se revisarán
como consecuencia de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación inicial y
trimestral. Se podrán organizar grupos de alumnado de un mismo o diferente nivel educativo
(agrupamientos multinivel), siempre y cuando se determinen previamente los requisitos para
la inclusión del alumnado en dichos grupos. En todo caso, la composición de los grupos será
objeto de revisión en cada sesión de evaluación, para valorar la consecución de las medidas de
atención a la diversidad propuestas para el alumnado y el consiguiente reajuste de los grupos.
Los límites para esos agrupamientos están marcados por dos principios básicos que han de
evitarse con dichas prácticas: la segregación y la discriminación.
Este curso se ha creado un grupo flexible en tercero. Ya que se daban las circunstancias
adecuadas para poder organizarlo y así poder atender a un grupo de alumnos/as (incluidos los
NEAE) que presentaban unas características y necesidades particulares. En total está
formado por un total de 13 de alumnos/as.
Permite una atención más individualizada al alumnado por parte del profesorado, atendiendo
así a las particularidades de cada uno. Además yo que soy la maestra de apoyo a la
integración, dedicó gran parte de mi horario a atender a estos alumnos/as. Lo que me permite
aprovechar muchas de las actividades que se realizan en clase para desarrollar los programas
específicos que cada alumno/a tiene desarrollado en SENECA. (como recoge la normativa
actual)
d) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del
alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje.
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado.
f) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
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7.1 Estrategias metodológicas.
Las estrategias didácticas para la atención a la diversidad del alumnado podrán recoger
diferentes alternativas metodológicas, entre las que se destacan:
a) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita.
b) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas cotidianos.
c) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI).
d) Metodología de análisis de objetos.
e) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación).
f) Estudio de casos.
g) Aprendizaje cooperativo.
h) Actividades prácticas.
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, las recomendaciones generales de metodología didáctica para la Educación Secundaria
Obligatoria son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las
materias y ámbitos de conocimiento.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
Es evidente que existirán metodologías muy diversas que serán capaces de desarrollar
similares intenciones educativas. Sin embargo, en esta etapa cualquier planteamiento
metodológico deberá poseer un carácter globalizador o integrador atendiendo a las
características propias del pensamiento en estas edades, abordando los núcleos temáticos tal y
como se plantean en el contexto educativo del alumno/a y en un nivel de formulación
adecuado a sus procesos de pensamiento.
De la misma manera, nos basamos en una metodología activa que permita y estimule a
los alumnos/as a participar como sujetos y verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje,
elaborando sus propias concepciones de la realidad.
Dadas las necesidades que presenta el alumnado que acude al aula de apoyo, es
conveniente partir del principio de redundancia, es decir, se trata de hacer llegar la
información a través de todos los canales sensoriales posibles
También es necesario recurrir al principio de estructuración, mediante el que se
recomienda la enseñanza de habilidades a partir del fraccionamiento de las mismas en
pequeños pasos, graduados y secuenciados, que permitan alcanzar los objetivos propuestos.
Dadas las dificultades que suele tener este alumnado para generalizar los aprendizajes,
es necesario aplicar el principio de transferencia, lo que implica proporcionar experiencias en
contextos normalizadores, que contribuyan a emplear dichos conocimientos en situaciones
similares. Por tanto, nuestra misión será organizar entornos saludables, que ofrezcan
posibilidades y favorezcan el desarrollo personal. Esto se consigue con la puesta en marcha de
estrategias de aprendizajes significativas y funcionales.
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Se fomentan los aprendizajes útiles y pertinentes, que satisfagan las necesidades de la
vida diaria de este alumnado. Cualquier espacio puede convertirse en un contexto educativo.
Se supera así el enfoque más formal y académico del currículo ordinario.
El principio de asociación del lenguaje y la acción va a permitir llevar a cabo un
aprendizaje significativo, a la vez que servirá como estímulo activador de los recursos
internos de memoria, de manera que disminuya la necesidad de acudir a fuentes externas de
apoyo que recuerden los diferentes pasos que deben aplicarse en cada tarea.
Tomar conciencia de sus propias destrezas se convierte en un factor necesario para que
el alumnado conozca sus posibilidades reales. Como consecuencia de sus necesidades, es
conveniente crear un ambiente de aula agradable y un clima estimulante y reforzador, donde
se sientan queridos y apoyados por sus compañeros, lo que les va a permitir participar en el
mayor número de actividades posibles, no sólo a nivel individual sino también grupal, ya que
esto generará en ellos una mayor seguridad y confianza en sí mismos, repercutiendo así de
forma positiva en su propia autoestima.
No obstante, para que todo esto sea posible, es necesario un trabajo coordinado entre
todos los profesores y profesionales que atendemos a este alumnado, de tal manera que se
contribuya de forma positiva a su desarrollo, mediante el establecimiento de una metodología
dinámica y participativa.
La familia también juega un papel fundamental en todo el proceso de desarrollo de
este alumnado, por ello debemos hacerles participes en todo aquello que repercuta sobre sus
hijos/as, convirtiéndose en un recurso más de la escuela al que podemos acceder fácilmente
gracias a la disponibilidad e implicación de la misma.

7.2 Desarrollo de la Metodología
La metodología que me propongo es activa y participativa por parte del alumnado, de
manera que éste sea participe de su proceso de aprendizaje. Se trata sobre todo de construir
aprendizajes que resulten significativos para ellos/as. Pero hoy día la atención se hace dentro
de la clase ordinaria y se apoyarán aquellas materias donde el alumnado presente dudas,
siempre en total coordinación con el profesorado de área
Intentando abarcar todos los aspectos en los que el alumno demanda atención, ya sea
apoyando las explicaciones del profesorado, en la realización de actividades las cuales
aprovecharemos en la medida de lo posible para contribuir también al desarrollo de los
distintos programas específicos que los alumnos/as tienen recogidos en SENECA.

Los centros educativos continuarán con las medidas de atención a la diversidad
recogidas en su proyecto educativo, así como en sus programaciones y en el plan de
orientación y atención tutorial, para la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y el de necesidades educativas especiales, adaptándolas en función de lo
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establecido en la normativa actual, tanto para su implementación en el marco de docencia
presencial como de docencia no presencial en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo
dicha modalidad.
7.3 Agrupamiento del alumnado y organización espacial
Los alumnos/as son atendidos en su aula ordinaria junto con el resto de sus compañeros
Se asegurará el desarrollo de hábitos de trabajo, de colaboración, de respeto y
compañerismo. Los alumnos/as podrán acceder de forma libre al material para realizar las
actividades que se les propongan.

7.4. Actividades
A la hora de planificar las actividades he tenido en cuenta las características,
peculiaridades y necesidades del alumnado, programando actividades que partan de sus
intereses y motivaciones, que sean funcionales y fácilmente generalizables a otros contextos y
que conlleven aprendizajes significativos. A lo largo de cada unidad se planifican distintos
tipos de actividades.
Hay que contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su
entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y
la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de
la resolución de problemas de la vida cotidiana.
· Actividades para evaluar los conocimientos previos de los alumnos/as acerca de la unidad
que vamos a trabajar.
· Actividades de desarrollo de la unidad.
Se plantearán actividades para trabajar los contenidos propuestos en el desarrollo de la
unidad. Las actividades planificadas se organizarán de distinta forma con el fin de que los
niños/as puedan realizarlas y participar con sus compañeros: dividiéndolas en pasos, dándoles
más tiempo para su realización, graduando el grado de dificultad, presentándolas
gráficamente, etc.
· Actividades para evaluar el grado de adquisición de los objetivos propuestos y de las
competencias clave.
Son actividades propiamente dichas a través de las cuales se irán trabajando los nuevos
aprendizajes y siempre adaptándolas a las peculiaridades de nuestro alumnado.
· Actividades de refuerzo.
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Si fuera necesario para favorecer el acceso a aquellos aprendizajes a los que les cuesta
acceder. Sirven para trabajar y afianzar aquellos objetivos y contenidos que el alumno/a no ha
terminado de asimilar.
Se realizarán actividades individuales y grupales favoreciendo el trabajo cooperativo y
las relaciones entre los iguales.
Se priorizarán actividades de comprensión lectora, dadas las repercusiones que ésta
tiene para otros aprendizajes; así como de escritura, componiendo pequeños textos en los que
se hagan uso de un vocabulario adecuado, a la vez que actividades de expresión oral, donde
expongan sus opiniones, resuelvan los conflictos con los compañeros, etc.
También se trabajará de forma individualizada los programas específicos que cada
alumno/a va a desarrollar a lo largo del curso. Pero a la vez procurando en todo momento
sacar el mayor partido posible a las actividades que se organizan en clase para trabajar dichos
programas.

8. EVALUACIÓN: MOMENTOS E INSTRUMENTOS
Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
Dicha orden en su artículo 37 hace referencia al Carácter de la evaluación. Y nos dice:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo
dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave.
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5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de
la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
La evaluación debe funcionar como reguladora de las estrategias de enseñanza puestas en
juego, según las necesidades o desajustes detectados y como indicadora de la evolución de los
sucesivos niveles de aprendizaje del alumnado. Será global, ya que se referirá a las
competencias clave y a los objetivos generales de la etapa, y tendrá como referente el
progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo, las características propias de
los mismos y el contexto sociocultural del centro docente.
Cada uno de los momentos anteriormente mencionados nos proporciona un tipo de
información relevante y esencial para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
nuestro alumnado. La evaluación se lleva a cabo preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y
las competencias clave.
A tal efecto, se van a utilizar distintos instrumentos y técnicas de evaluación que van
desde: las actividades propias del aula, la observación directa, los diarios de clase, las
producciones del alumno, los debates, la puesta en común, los cuestionarios previos, las
entrevistas personales, las entrevistas con los padres, la realización de pruebas escritas, las
actividades tic, etc… Así como aquellas actividades que se realizarán en caso que se produzca
el confinamiento y que al igual que hace dos cursos fueron enviadas por las distintas
plataformas que a nuestra disposición pone la Consejería de Educación.
Valorando la calidad de las actividades, su presentación, respetando los tiempos de
entrega,…
Los centros docentes deberán especificar en su Proyecto Educativo los procedimientos y
criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de
las competencias clave y los objetivos generales de la etapa y que facilite la toma de las
decisiones más adecuadas en cada momento del proceso evaluador.
En definitiva podemos decir que la evaluación será criterial por tomar como referentes los
criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través
de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias y, en su caso, ámbitos.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias
son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a
los que se refiere el artículo 2. (de la orden anteriormente mencionada)
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación
con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave.
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.
Creo conveniente evaluar no sólo el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por el
alumnado, sino también mi propia intervención, abarcando aspectos como: si esta
programación ha dado respuesta a las necesidades educativas de mis alumnos/as, si ha sido
efectiva la coordinación con los distintos profesionales, la formación del profesorado para la
atención a la diversidad, si los materiales han sido los adecuados, la participación activa de la
familia, etc. Así como si los canales utilizados para enviarles la información son los
adecuados, asegurándonos de que dominan las TIC.

8.1 CRITERIOS
EVALUABLES

DE EVALUACIÓN Y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

En función de los objetivos propuestos se establecen los criterios de evaluación para
cada una de las áreas. Estos permitirán valorar el grado de adquisición de las capacidades y de
las competencias clave de nuestro alumnado.

8.1.1 Área de lengua castellana y literatura
Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura para 1ciclo de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y
social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los
elementos de la comunicación.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
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4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...).
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.
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9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso
y tipo de texto según la intención.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura para 2º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o
escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. )
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6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 10.
Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la lengua
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas
y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los
procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el
vocabulario.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
.metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
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8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.,
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 13. Conocer
la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.,.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios
personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Criterios de Evaluación de Lengua Castellana y Literatura para 3º de ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y
social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc.).
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5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o
en grupo
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales
propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas
discursivas orales propias de los medios de comunicación.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. La palabra.
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías
gramaticales en relación con la intención comunicativa de los textos donde aparecen, con
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades
de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y
griego.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para
progresar en el aprendizaje autónomo.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones
orales y escritas.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas
los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos
ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.
11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo
la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando
su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente con juicios personales razonados.
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico, personal y utilizando las tecnologías de la información.
Estándares de aprendizaje evaluables de Lengua Castellana y Literatura para 1ºciclo de
ESO:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en
la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando
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el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…)
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de
respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual
de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 6.1. Realiza
presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de
la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando
las opiniones de los demás.
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7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
9.1. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
9.2. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la
evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
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5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia
producción escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de
la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales
que permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y
escritas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
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3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en
la organización del contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación
con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos, aficiones e intereses.
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1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…)
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo
largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de
los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.
Estándares de aprendizaje evaluables de Lengua Castellana y Literatura para 2º ciclo
ESO:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y
laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre
discurso y contexto.
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1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de
comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 2.2. Anticipa
ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 2.5 Utiliza progresivamente
los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate,
coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias
y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual
de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 5.1. Utiliza y
valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos;
para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 6.1. Realiza presentaciones
orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
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6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de
la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo
las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores etc.
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 7.2.
Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación
reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su
contenido.
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura
y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto,
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el
significado global del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una
comprensión plena y detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y
realizando hipótesis sobre el mismo.
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse con exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual
(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios
y crítica.
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
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2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de
un texto en función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales,
diagramas, gráficas, fotografías,…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o
globales de un texto.
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3 Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios
de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de
sus compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de
la evaluación de la producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con
coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente
las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos
trabajados
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los
textos: gráficas, imágenes, etc.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando
el valor significativo de los prefijos y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales
utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino
utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación
al contexto en el que aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje
autónomo.
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y
otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando
y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas
como constituyentes de otra oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y
explicación sintáctica.
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y
escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se
producen.
Bloque 4. Educación literaria
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.
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1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…)
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo
largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3. Lee en
voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de
los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del
siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.
4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 5.1.
Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con intención lúdica y creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito,
con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.
8.1.2 Área de Matemáticas
Criterios de Evaluación de Matemáticas para 1º de ESO
La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con
la establecida para los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
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3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto
y de los tipos de números.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes, estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
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Bloque 3. Geometría.
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas,
utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la
resolución.
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.
Bloque 4. Funciones.
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados
obtenidos.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente
sobre la situación estudiada.
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la
experimentación.
Criterios de Evaluación de Matemáticas para 2º de ESO
La numeración asignada a los criterios de evaluación se corresponde exactamente con
la establecida para los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
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6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que
los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar
predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones
algebraicas.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando
para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
Bloque 3. Geometría.
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
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4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Bloque 4. Funciones.
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica,
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función
del contexto.
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas,
calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.
Criterios de Evaluación de Matemáticas para 3º de ESO
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares
futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.
Bloque 2. números y álgebra.
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades
y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.
2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.
3. representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de
distintos tipos para resolver problemas.
Bloque 3. Geometría.
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales,
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la
unidad de medida más acorde con la situación descrita.
2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.
Bloque 4. Funciones
Criterios de evaluación1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el
tipo de función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media
a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la
expresión algebraica.
2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento,
evolución y posibles resultados finales.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar
y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de
comunicación.
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos
más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz
y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las
muestras utilizadas.
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3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana,
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas
de árbol y las tablas de contingencia.
Estándares de aprendizaje evaluables de Matemáticas para 1 ciclo de ESO:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de
resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
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9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y
los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución
de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores
primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas
contextualizados.
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas
básicas de las operaciones con potencias.
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el
grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
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2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar
números muy grandes.
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas
y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer
predicciones.
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para
transformar expresiones algebraicas.
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
el resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría.
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo
la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a
sus ángulos.
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y
el círculo.
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el
área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los
utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo
otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.
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4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.
5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
Bloque 4. Funciones.
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto.
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores,
y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y
la representa.
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el
modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 1.4.
Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el
rango, y los emplea para resolver problemas.
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
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4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla
de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.
Estándares de aprendizaje evaluables de Matemáticas para 2º ciclo de ESO:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de
resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más
generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona sobre
el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
Bloque 2. Números y álgebra.
1.1 Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y
reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
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1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.
3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas
sencillas.
3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
4.1. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
Bloque 3. Geometría
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas
empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas
geométricos, asignando las unidades apropiadas.
Bloque 4. Funciones.
1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales. 1.4.
Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una
gráfica o de los valores de una tabla.
1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación
media calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.
1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, …
2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y
combinación.
1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y
problemas de la vida cotidiana.
2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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En cuanto a los criterios de calificación, desde el aula de apoyo a la integración (AAI)
se valorará principalmente el trabajo diario realizado en el cuaderno de clase, así como la
participación y colaboración con los compañeros en las actividades grupales.
Dadas las características del trabajo realizado en el AAI, la valoración del desarrollo
del aprendizaje de los alumnos/as se llevará a cabo de una manera cualitativa, describiendo
cómo ha sido el trabajo del alumno/a, así como las necesidades educativas especiales que
presenta. El resultado de esta evaluación se plasmará en los informes de evaluación
trimestrales del AAI que los tutores/as entregarán a las familias junto a las calificaciones.
La aportación de información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado se hará
trimestralmente en las sesiones de evaluación, así como en cualquier momento en que se
solicite o resulte necesario. A su vez, se llevarán a cabo todas aquellas tutorías con las
familias que optimicen mi trabajo y permitan adoptar pautas de actuación comunes, siempre
en coordinación con los tutores/as.
De forma general los criterios de evaluación son los mismos que establece el profesor
del área.
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procedimientos mediante
los cuales se harán públicos los criterios de evaluación, promoción y titulación, que se
ajustarán a la normativa vigente, así como los instrumentos que se aplicarán para la
evaluación de los aprendizajes de cada materia. (artículo 40 orden de 15 de enero 2021)

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
Con respecto a los recursos materiales que facilitan las condiciones necesarias para
llevar a cabo las actividades programadas, señalar que estos serán: material de elaboración
(fichas adaptadas), materiales impresos (cuentos con imágenes, libros…), sus propios libros
de textos de las diferentes editoriales, material fungible (ceras, rotuladores, tijeras…), y
materiales relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC):
Internet, televisión, DVD, software educativo, radio CD, etc.
Como recursos personales se contemplará la intervención de otros profesionales
como el tutor/a, profesores de área, la orientadora del Centro, etc., dentro de los
planteamientos generales y globales del aula.
Así como aquellos recursos informáticos que sean necesarios para atender a nuestros alumnos
en las circunstancias actuales.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Esta programación de aula corresponde al Aula de Apoyo a la Integración por lo que la
Atención a la Diversidad impregna todos los elementos que la componen.
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Dentro de los programas de atención
actualmente nos encontramos:

a la Diversidad, hay que señalar que

● Programas de Refuerzo del aprendizaje: dirigidos a garantizar los aprendizajes que
debe adquirir el alumnado.
● Programas de Profundización: dirigidos al alumnado especialmente motivado para
el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades.
Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como
los de profundización:
1. Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o
alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.
2. Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios
de evaluación.
3. Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas
asignaturas,preferentemente dentro del aula.
4. Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.
5. Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.
6. Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o
tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o
departamento de orientación.
ALUMNADO DESTINATARIO
●

Programas de refuerzo del aprendizaje

Alumnado que no haya promocionado de curso.
Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias
del curso anterior.
Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación
educativa/departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en
el aprendizaje que justifique su inclusión:
•Alumnado con neae que requiera de evaluación
psicopedagógica previa.
•Alumnado con dificultades que no presente neae.
•Novedad: no se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas.
Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
•Novedad: se elimina la posibilidad de exención de la materia de libre configuración
autonómica.
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•Se llevarán a cabo en el horario de libre disposición.
•Puede implementarse conjuntamente con programas de refuerzo del aprendizaje.
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias
del bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica.
En esta normativa de aplicación se especifica:
•“Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una
respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta
de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación
psicopedagógica.”
•Por tanto, los programas de refuerzo del aprendizaje se podrán proponer como
medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del alumnado neae. En este
caso se incluirán en el Sistema de Información Séneca y sustituirán a las adaptaciones
curriculares no significativas.
Dichos Programas se recogerán en SENECA y serán elaboradas por los profesores de
área, dejando claro en su programación la realización de la misma y las medidas que se van a
adoptar. Como parte integrante del Departamento de Orientación, el maestro de Pedagogía
Terapéutica se coordina y colabora en su elaboración con el profesorado que lo solicite.
Siendo el tutor el encargado de abrir dicho documento en SENECA.
● Programas de profundización
Programa de profundización:
•Alumnado neae por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación
psicopedagógica previa.
•Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta neae.
Educación Secundaria Obligatoria:
- Asimismo, los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán distribuir el
horario lectivo disponible en este apartado para reforzar o profundizar distintas
materias de la siguiente forma:
•2º ESO Ampliación de una sesión en Primera→Lengua Extranjera y otra en
Educación Física
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•3º ESO Utilización de dos sesiones para ampliar→el horario de dos de las siguientes
materias: Biología y Geología, Geografía e Historia, Primera Lengua Extranjera y
Educación Física.
Al igual que los otros programas estos también les corresponde abrirlos en la aplicación
de SENECA a los tutores.
Aunque ya anteriormente en esta programación he dedicado un punto a los programas
específicos no quiero dejar de recalcar la importancia de los mismos ya que como dice la
normativa actual (orden de 15 de enero de 2021) dichos programas van encaminados al
tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Siendo la responsable de elaborarlo y desarrollarlo en este caso yo la maestra de PT.
Por otra parte, las adaptaciones curriculares significativas (ACS) requieren una
evaluación psicopedagógica previa y tras su realización deben quedar recogidas en un
documento, disponible en la aplicación informática “Séneca”. Conforme al artículo “El
responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o
materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o
departamentos de orientación”.
En consecuencia, como maestra especialista de Pedagogía Terapéutica del aula de
apoyo a la integración, elaboraré las ACS que se precisen para proporcionar una adecuada
respuesta educativa al alumnado con NEE. En ESO los destinatarios de las ACS son aquellos
alumnos/as que presenten un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto
de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se
encuentra escolarizado. En el proceso de elaboración de las ACS es posible adaptar, modificar
y suprimir objetivos y contenidos del currículo en función de las necesidades específicas del
alumnado. (artículo 35 de la orden de 15 de enero 2021)
Trimestralmente se llevarán a cabo las reuniones de seguimiento y evaluación de las
adaptaciones curriculares del alumnado con el objetivo de comprobar el grado de consecución
de los objetivos y contenidos reflejados en las mismas y ajustarlas si es necesario.

11. EDUCACIÓN EN VALORES
Los valores se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las
áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues
de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del
aprendizaje sumamente globalizados. Partimos del convencimiento de que la educación en
valores debe impregnar la actividad docente y estar presente en el aula de forma continua, ya
que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
La educación en valores está constituida por una serie de contenidos curriculares
básicos que implican el dominio de una serie de conceptos, procedimientos y actitudes,
principios y normas, que complementan al currículo. Podemos decir que estos contenidos
comunes a todas las áreas y materias ayudan a conectar la realidad social y los intereses
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personales con los problemas que actualmente aquejan a la humanidad, pues gran parte de
dichos contenidos conectan con aprendizajes informales obtenidos de forma difusa en el
contexto social en el que vive el alumnado.
Entre sus características podemos señalar:
- Representan situaciones problemáticas que se producen actualmente en el seno de nuestra
sociedad, por lo que son significativas y cercanas a las vivencias que el alumnado percibe en
su vida diaria y de los que es cada vez más consciente.
- Permiten el acercamiento entre los contenidos de las áreas/materias y lo que el alumnado
percibe y adquiere a través de su experiencia diaria.
- Contribuyen al desarrollo personal y social del alumnado.
- Abogan por una sociedad basada en la paz, la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades, el respeto y la mejora del entorno ambiental, un modo de vida saludable, el
desarrollo de la afectividad y la sexualidad, etc.
A la hora de organizar la educación en valores se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
- La educación en valores está representada por contenidos que se introducen en una
organización curricular centrada en áreas disciplinares.
- No tienen una ubicación precisa ni en el espacio (en materias específicas) ni en el tiempo
(cursos determinados).
- Más que introducir contenidos aislados, tratan de actuar como ejes organizadores de
contenidos disciplinares o impregnar las áreas curriculares con aspectos de la vida social.
- Adoptan un carácter de modelo interdisciplinar.
Para el desarrollo de estos contenidos y, teniendo en cuenta las matizaciones
anteriores, y evitar la desconexión entre unos temas y otros, se pueden agrupar de la siguiente
manera en ámbitos comunes:
- Temas relacionados con la salud. Dentro de este grupo se hallaría la educación para la
salud, cuyo objetivo sería mejorar la comprensión de los problemas relacionados con la
prevención y la promoción de la salud.
- Temas relacionados con la sociedad. Abarca temas como los de coeducación, educación
cívica, educación para la convivencia, para los derechos humanos, educación afectiva.
– Temas relacionados con el medio ambiente. Referidos a la educación ambiental, al
entorno social y natural, así como al consumo responsable y sostenible.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLRES
Las actividades complementarias y extraescolares se planificarán conjuntamente desde
el Departamento de Orientación, ya que formamos parte del mismo. De la misma manera,
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participaremos desde el aula de apoyo en aquellas actividades complementarias y
extraescolares que se organicen en el centro.

13. FUENTES DE INFORMACIÓN
Legislación
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria.
-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico en los
Institutos de Educación Secundaria.
-Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros docentes andaluces.
-Instrucciones de 8 de marzo 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y la organización de su respuesta educativa
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
-Instrucciones de 8 de marzo de 2021, de la dirección general de atención a la diversidad,
participación y convivencia escolar sobre el procedimiento para el registro y actualización de
datos en el módulo de gestión de la orientación del sistema de información de SENECA
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ANEXO 2.
PROGRAMACIÓN REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 1º Y 4º DE ESO
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO PARA MATERIAS
INSTRUMENTALES
( Lengua castellana y Literatura)
1º y 4º ESO
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1.-INTRODUCCIÓN.
Normativa de referencia.
● Orden 25 de Julio de 2008 de atención a la diversidad.
● RD 1513/2006 Enseñanzas mínimas
● D 231/2007 Desarrollo de Secundaria Andalucía.
● Orden de 14 de julio de 2016 de desarrollo de currículo y atención a la diversidad.
● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA.
2.1. Relacionados con el centro educativo.
● Mejora del rendimiento académico del alumnado en áreas instrumentales y, por ende, en el
resto de materias.
● Incremento del porcentaje de alumnado que recupera materias pendientes.
● Incremento del alumnado que promociona de curso cumpliendo los requisitos legales.
● Incremento del alumnado que titula al finalizar la etapa.
● Disminución del abandono escolar temprano.
● Mejora del clima de convivencia general del centro y disminución del grado de conflictividad.
2.2. Relacionados con el alumnado
● Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y
Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación
secundaria obligatoria.
● Aumento del nivel competencial del alumnado, principalmente de las competencias lingüística y
matemática.
● Mejorar los resultados académicos del alumnado.
● Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo y el aprendizaje y uso
de técnicas de estudio.
● Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
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●

Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige.

3.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA.
El programa se desarrollará durante todo el curso escolar, pudiendo un alumno/a incorporarse al
mismo en el inicio del curso o con posterioridad, como resultado de una decisión del Equipo Docente.
Con carácter ordinario, el alumnado incorporado al programa permanecerá en el mismo hasta la
finalización del curso escolar, momento en que se propondrá su continuidad el curso siguiente o la
salida del programa por haber superado los déficits que justificaban su incorporación al mismo.
El alumnado inscrito en el Programa de Refuerzos tendrá prioridad a la hora de incorporarse a un
Programa de Acompañamiento cuando lo hubiere.

4.- ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO EL PROGRAMA.
-Alumnado que, según informe de Primaria, presente dificultades y bajo rendimiento en las
materias instrumentales.
-Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
-Alumnado que promociona de curso y no ha superado alguna de las áreas instrumentales del
curso anterior.
-Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.
-En cuarto curso, Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.

5. PROCEDIMIENTOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA.
5.1. A principio de curso
Si lo indica el consejo orientador o tras un análisis de los informes individualizados del curso
anterior.
Tras la evaluación inicial consensuada de cada materia
o
Análisis por los equipos docentes tras la evaluación inicial (a través de las propias
pruebas o de los informes de evaluación elaborados por el Departamento de
Orientación)
o Debe abarcar las competencias mínimas (oral, escrita, manipulativas, etc), operaciones
que domina y pragmática de la lengua extranjera.
o Los objetivos a conseguir y las competencias básicas, por tanto, serán los criterios
para acceder (cuando no se hayan alcanzado) o salir (cuando se alcancen) del
programa.
o Reunión de la Jefe de estudios con los tutores/as de los diferentes grupos en el marco
de las reuniones de los Equipos Docentes, que tengan alumnos candidatos y el
orientador/a del centro, para elaborar la relación de éstos.
5.2. Tras las sesiones de evaluación
Análisis por los equipos docentes tras la evaluación trimestral a través del estudio y análisis de
los rendimientos del alumnado
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Reunión de la Jefe de estudios con los tutores/as de los diferentes grupos por cursos, que tengan
alumnos candidatos y el orientador/a del centro, para elaborar la relación provisional de éstos, o
altas y bajas en su caso.

6.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.
-Preferentemente el profesorado especialista en las materias instrumentales
-Tutores /as
-P.T.
-Profesorado con disponibilidad horaria.
Coordinación entre profesorado (Tutores, PT, AL, Equipos Docentes, ETCP)
Se establecerán reuniones periódicas entre:
Equipos Docentes para:
-Selección del alumnado.
-Evaluación inicial del alumnado
-Sesiones de evaluación
-Seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.
-Evaluación del programa.
ETCP para:
-Organización del programa: horarios, agrupamientos, etc.
-Proporcionar material adaptado o específico.
-Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos-as: metodología,
materiales, documentos, etc.

7.- OBJETIVOS ACADÉMICOS GENERALES.
Con este refuerzo de instrumentales pretendemos:
-Comprender y exponer informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación
audiovisual.
-Trabajar el razonamiento matemático mediante juegos.
-Comprender y componer textos orales utilizados en el ámbito académico y de la vida cotidiana.
-Utilizar de forma autónoma la biblioteca y las tecnologías de la información y la comunicación.
-Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad en actividades como
teatro, role playing, simulación de casos.
-Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de otros aprendizajes y para la
comprensión y análisis de la realidad.
-Observar e interpretar elementos matemáticos y lingüísticos en el entorno.
-Diseñar actividades que potencien las relaciones sociales mediante grupos de trabajo
colaborativo.
-Aumento de la competencia lingüística en inglés.
8. CONTENIDOS.
El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se organiza
en cuatro bloques:
● Comunicación oral: escuchar y hablar.
● Comunicación escrita: leer y escribir.
● Conocimiento de la lengua y
● Educación literaria.
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Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las
destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de
comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.
En esta materia nos centraremos en los cuatro bloques, priorizando aquellos contenidos que más
dificultad presenten a los alumnos y contribuyendo a que estos puedan adquirir las competencias
básicas.

9. CONTENIDOS RELACIONADOS CON
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES.
-

-

-

-

TÉCNICAS

DE

ESTUDIO

Y

Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual
Cuestionario de autoanálisis
Factores que condicionan el estudio
● Salud
● Lugar de estudio
● Planificación
● Motivación
Método de estudio y trabajo desde el Rincón de biblioteca
● Lectura
● Subrayado
● Esquema
● Resumen Memorización
Programa de atención y concentración
● Atención selectiva
● Atención mantenida
Programa de Habilidades Sociales “Ser persona y relacionarse”
● Pensamiento Causal
● Pensamiento alternativo
● Pensamiento consecuencial
● Pensamiento de perspectiva
● Pensamiento medios-fin
Método SOCS de resolución de conflictos interpersonales:
● Situación
● Opciones
● Consecuencias
● Simulación de casos

10. METODOLOGÍA.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente seguirá las orientaciones metodológicas
programadas para la materia de Lengua castellana y además tomaremos como referencia actividades y
tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de
las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que
favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita.
Por tanto, la metodología utilizada será fundamentalmente activa y participativa por parte de los
alumnos. Se trata de que apliquen en su práctica cotidiana los ejercicios, tanto individuales como en
grupo. La profesora promoverá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir, razonar y
expresarse de forma oral y escrita; así como trabajos monográficos interdisciplinares.
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El Refuerzo de instrumentales está propuesto como una medida más que puede contribuir a mejorar o
solucionar problemas de comprensión y expresión del alumnado en los ámbitos lingüístico y
matemático y por tanto, mejora el aprendizaje de las restantes áreas del currículo.
Esta materia se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación para dar otra oportunidad al
alumnado que, por diversas circunstancias, no ha conseguido adquirir las estrategias, los
procedimientos y los conceptos que se consideran básicos en la construcción de las competencias.
Es fundamental para esto partir de las experiencias, problemas e intereses del alumnado. Por tanto, al
principio de curso lo primero que se hará será analizar el nivel de competencia curricular y las
dificultades de cada alumno y a partir de esto, si es necesario, se establecerán distintos grupos, con los
que se trabajarán los mismos contenidos, pero de distinta forma.
Las clases serán sobre todo prácticas: el papel del profesor será el de guía del aprendizaje para resolver
dudas, guiar los procedimientos de resolución, establecer actividades que pongan de manifiesto las
ideas erróneas de los alumnos, potenciar la motivación necesaria para producir un verdadero
aprendizaje y crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno.
Se diseñarán actividades con distinto grado de dificultad. Se hará especial énfasis en la resolución de
problemas y en las actividades de comprensión y expresión oral y escrita.
Será fundamental la coordinación entre el profesorado que imparte Matemáticas y Lengua y los
responsables de los refuerzos.

10.1. Actividades.
Se trata de reforzar la materia a través de actividades que faciliten la adquisición de la competencia
lingüística del alumno. La propuesta es la de realizar actividades diferenciadas y variadas adaptadas a
las motivaciones, intereses y necesidades que presenten los alumnos, que atraigan la atención del
alumno, Además, han de plantearse de manera que no sean demasiado fáciles para los alumnos y, por
consiguiente, poco motivadoras, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulte
igualmente desmotivadoras.
Y además, se llevarán a cabo actividades similares realizadas en la materia de Lengua castellana, con
el objetivo de repasarlas, y a la vez, se diseñarán nuevas actividades adaptadas a sus intereses y
dificultades. La metodología empleada será ante todo activa y participativa.
En el diseño de actividades se tendrá como referente permanente los bloques básicos de nuestra
materia:
● Bloque 1: Comunicación oral : Escuchar y hablar.
● Bloque 2: Comunicación escrita: Leer y escribir.
● Bloque 3: Conocimiento de la Lengua.
● Bloque 4: Educación literaria.
Se trata de que el alumno domine estas destrezas básicas, y para ello, se diseñarán, entre otras las
siguientes actividades:
● Actividades de refuerzo: Que insistan en aspectos tratados en la materia de Lengua: cuestiones
morfológicas, sintácticas, ortográficas…
● Actividades de lectura: Lectura de relatos breves y pequeños textos, leídos en voz alta, y
posterior comprensión de los textos leídos.
●

Actividades de expresión y comprensión escrita:
o Creación de textos: composición de textos siguiendo un esquema previo en el que se
apliquen las reglas ortográficas estudiadas.
o Resumen de textos breves siguiendo un guión previo.
● Actividades de comprensión y expresión oral:
o Audición de textos y posterior síntesis de los mismos.
o Visualización de vídeos y posterior análisis de los mismos.
o Debates, puestas en común sobre temas tratados en las lecturas.
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Las actividades son de vital importancia en esta materia sobre todo las de carácter procedimental, que
se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos y que versan en torno a la lectura, a la búsqueda
de información, a la aplicación del método científico, a la interpretación de datos e información..., es
decir, a toda una serie de procedimientos que el alumno debe conocer en profundidad porque los
utilizará permanentemente y que le permite formarse en las competencias básicas.
Se realizarán, entre otras, los siguientes tipos de actividades:
● Visionados de vídeos de temática de interés para el alumnado.
● Actividades interactivas
● Búsqueda de errores ortográficos en carteles del entorno.
● Realización de actividades mediante grupos de trabajo.
● Lectura de diferentes tipos de textos y libros adecuados a su edad.
● Actividades sobre las lecturas realizadas: Fichas bibliográficas, resúmenes,...
● Uso de la Biblioteca del Centro y de la Biblioteca de Aula.
● Actividades realizadas por medios informáticos.
● Resolución de problemas de la vida cotidiana, de forma individual y en pequeños grupos.
● Realización de fichas de refuerzo.
● Debates.
● Actividades de búsqueda en el diccionario y otros medios bibliográficos.
● Realización de murales, presentaciones digitales...
● Exposición de los trabajos realizados.
10.2 Agrupamientos y ritmos distintos:
En la medida en que se promueva el trabajo en equipo, se facilitará la interacción entre los alumnos.
Por otra parte, al subdividir el grupo de alumnos en grupos homogéneos, resulta más sencillo ajustar la
ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. Los grupos homogéneos deben contemplarse de
manera flexible para el aprendizaje de los contenidos que lo exigieran. De cualquier forma, las
agrupaciones deben revisarse con flexibilidad, de modo que los alumnos sólo se mantengan en los
grupos el tiempo necesario para atender a sus necesidades.
El ritmo de aprendizaje dependerá de las necesidades educativas mostradas por los alumnos, si bien, el
profesor de la materia de Refuerzo deberá coordinarse en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
con el profesor que imparta la materia de Lengua castellana en su respectivo curso, marcándose ambos
unos mismos tiempos e idéntico ritmo de aprendizaje. Se trata de que el profesor de esta materia
refuerce los contenidos de la materia de Lengua en el mismo momento que el profesor de Lengua los
esté dando, y así pueda paliar las diferentes dificultades que los alumnos puedan encontrarse.
10.3.Materiales y recursos didácticos.
Facilitan la adquisición de habilidades y destrezas y la formación de actitudes y valores:
a) Instalaciones: Aula, biblioteca, aula TIC, aulas dotadas de pizarra digital.
b) Materiales:
Impresos: Libro de texto cuaderno del alumno, diccionarios.
Tipos de fondos :
- Libros informativos y otros materiales como manuales, enciclopedias, revistas,
periódicos...
- Libros de literatura juvenil y colecciones de clásicos en sus grandes géneros: poesía,
narrativa y teatro.
Audiovisuales: Material multimedia, películas en DVD,...
T.I.C (aplicación): Ordenador con el software necesario para el desarrollo de las
unidades didácticas, herramientas TIC de google for education bajo el dominio
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iesitaba.net ( documentos y presentaciones de google…), pizarras digitales, cañón y
pantalla de proyección; CDs con las presentaciones en Power Point
correspondientes a las unidades; Internet para la búsqueda de información.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
1º ESO:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística
andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras
o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando
la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral. 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás.
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación
Bloque 2.Comunicación escrita: Leer y escribir.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas. 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 2.6.
Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
CCL, CD, CAA.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital. 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados. CCL, CD, CAA.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o
la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL,
CAA.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y
los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con
la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente
o paciente, las oraciones impersonales, etc.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España.
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12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria Plan lector.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC,
CEC.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
4.2.Utiliza la lectura como instrumento de ocio y diversión, así como para explorar mundos
diferentes a los nuestros tanto en la realidad como en la ficción.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 6.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un
trabajoConsulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos. académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.
4º ESO:
Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando
el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…)
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
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4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales.
4.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
4.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
4.3 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas. gestionando
el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos,
grabaciones u otros soportes digitales.
6.2 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
6.3 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal dela lengua en sus prácticas
orales.
6.4 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de
la práctica oral.
6.5 Resume oralmente exposiciones, argumentaciones...recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
6.6 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias y ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores etc.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales.
7.1 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
7.3 Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
Bloque 2: Comunicación escrita: Leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica.
2.4.Localiza información explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
4.1 Utiliza de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
5.4 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma ( puntuación, ortografía, gramática y presentación)
7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
7.4 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo
y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3: Conocimiento de la lengua.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los
diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
9.1 Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
9.2 Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que
proporcionan cohesión a un texto.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento.
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y escritos.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
12.1. Conoce las normas ortográficas y gramaticales y la necesidad de respetarlas.
Bloque 4: Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.

12. EVALUACIÓN.
Los refuerzos no son evaluables, no obstante se hará una revisión del desarrollo del programa con el
objeto de analizar y mejorar su contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se llevará a cabo
una autoevaluación de la materia en sí y un seguimiento personalizado de la evolución de cada
alumno.

137

PROGRAMACIÓN DEL DEP. DE ORIENTACIÓN 2021/22
I.E.S. ITABA
Debido a las características y finalidades de este programa, para realizar la evaluación del mismo
tendremos en cuenta:
● El grado de superación de las dificultades previas del alumnado
● La actitud e interés del alumnado
● El trabajo en clase de cada uno de ellos
Estos datos se recogerán mediante los siguientes instrumentos:
●
●
●
●
●
●

La revisión de los cuadernos
La observación en clase
Los trabajos monográficos: presentaciones en drive.
Las producciones orales
Los registros en el cuaderno del profesor sobre la participación, realización de actividades,
etc,…
Documento de seguimiento personal del programa de refuerzos.
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Programación de Programas de Refuerzo de Matemáticas de
1º ESO y 4º ESO

1.- ÍNDICE

2

2.- INTRODUCCIÓN

2
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3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

2

4.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA

3

5.- ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO EL PROGRAMA

3

6.- COORDINACIÓN ENTRE PROFESORADO

3

7.- OBJETIVOS ACADÉMICOS GENERALES

4

8.- DESARROLLO DEL PROGRAMA EN MATEMÁTICAS

4

9.- METODOLOGÍA
10.- ACTIVIDADES GENERALES
11.- EVALUACIÓN

7
7
8

2.-INTRODUCCIÓN
Normativa de referencia.
●
●
●
●
●

Orden 25 de Julio de 2008 de atención a la diversidad.
RD 1513/2006 Enseñanzas mínimas
D 231/2007 Desarrollo de Secundaria Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016 de desarrollo de currículo y atención a la diversidad.
Orden de 15 de Enero de 2021 donde se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
3.1. Relacionados con el centro educativo.
● Mejora del rendimiento académico del alumnado en áreas instrumentales y, por ende,
en el resto de materias.
● Incremento del porcentaje de alumnado que recupera materias pendientes.
● Incremento del alumnado que promociona de curso cumpliendo los requisitos legales.
● Incremento del alumnado que titula al finalizar la etapa.
● Disminución del abandono escolar temprano.
● Mejora del clima de convivencia general del centro.
3.2. Relacionados con el alumnado
● Asegurar los aprendizajes básicos de Matemáticas que permitan al alumnado seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria.
● Aumento del nivel competencial del alumnado, principalmente de la competencia
matemática y científica, y de todas las relacionadas con Matemáticas.
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● Mejorar los resultados académicos del alumnado.
● Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo y el
aprendizaje y uso de técnicas de estudio.
● Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.
● Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige.

4.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA:
El programa se desarrollará durante todo el curso escolar, pudiendo un alumno/a incorporarse
al mismo en el inicio del curso o con posterioridad, como resultado de una decisión del
Equipo Educativo.
Con carácter ordinario, el alumnado incorporado al programa permanecerá en el mismo hasta
la finalización del curso escolar, momento en que se propondrá su continuidad el curso
siguiente o la salida del programa por haber superado los déficits que justificaban su
incorporación al mismo.
El programa se desarrollará en los siguientes momentos:
1º ESO: Un total de 1 hora semanal.
4º ESO: Un total de 1 hora semanal.

5.- ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO EL PROGRAMA
● Alumnado que, según informe de Primaria, presente dificultades y bajo rendimiento
en las materias instrumentales.
● Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
● Alumnado que promociona de curso y no ha superado la materia de Matemáticas del
curso anterior.
● Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la
materia de Matemáticas.

6.- COORDINACIÓN ENTRE PROFESORADO
El profesorado que imparte esta materia se coordina con el profesorado que imparte la materia
de Matemáticas a través de correo electrónico y de las reuniones de Departamento.
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El profesorado de la materia de Matemáticas comunica semanalmente los avances en los
contenidos dados y el profesorado del Programa de Refuerzo lo tiene en cuenta para realizar
las actividades de cada semana, con todo tipo de diferentes actividades.
Se coordinarán las líneas de trabajo a seguir o seguidas con el alumnado: metodología,
materiales, documentos, etc.

7.- OBJETIVOS ACADÉMICOS GENERALES
Con este Programa de Refuerzo se pretende:
● Comprender y exponer informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual.
● Trabajar el razonamiento matemático mediante juegos.
● Comprender y componer textos orales utilizados en el ámbito académico y de la vida
cotidiana.
● Utilizar de forma autónoma la biblioteca y las tecnologías de la información y la
comunicación.
● Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección.
● Observar e interpretar elementos matemáticos en el entorno.
● Diseñar actividades que potencien las relaciones sociales mediante grupos de trabajo
colaborativo.

8.- DESARROLLO DEL PROGRAMA EN MATEMÁTICAS
8.1. Contenidos 1º ESO
Bloque 1- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
●
●
●
●
●

Análisis del enunciado.
Planteamiento, estrategias y procedimientos de resolución.
Utilización de medios tecnológicos en la resolución de problemas.
Comprobación, reflexión y explicación de los resultados.
Análisis y resolución de situaciones relacionadas con las Ciencias Sociales,
Ciencias de la Naturaleza y de la vida cotidiana.

Bloque 2- Números y Álgebra.
● Números naturales: divisibilidad, números primos y compuestos,
descomposición en factores primos, múltiplos y divisores, máximo común
divisor y mínimo común múltiplo.
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● Números enteros: significado y uso práctico en la vida cotidiana,
representación en la recta numérica.
● Fracciones: interpretación, fracciones equivalentes, uso en la vida diaria.
● Operaciones de suma, resta, multiplicación y división, así como operaciones
combinadas con números naturales, enteros, decimales y con fracciones.
● Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
Porcentajes.
● Uso de lenguaje algebraico con expresiones sencillas y conocidas. Operaciones
sencillas con expresiones algebraicas básicas. Resolución de ecuaciones de
primer grado sencillas.
Bloque 3- Geometría
●
●
●
●

Elementos básicos de la geometría del plano, relaciones y propiedades.
Figuras planas elementales: clasificación, perímetros y áreas.
Cálculo de áreas mediante la descomposición de figuras.
Uso de herramientas informáticas para el trabajo con la geometría.

Bloque 4- Funciones
● Ejes de coordenadas: representación de puntos.
● Tablas de valores.
● Interpretación de gráficas de la vida diaria.
Bloque 5- Estadística y Probabilidad
● Conceptos básicos de estadística: población, muestra, variable cualitativa y
cuantitativa.
● Tablas de frecuencias.
● Gráficos estadísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras y polígono de
frecuencias.
● Fenómenos aleatorios sencillos. Interpretar y describir situaciones inciertas.
● Espacio muestral. Tablas y diagramas de árbol. Cálculo de probabilidades.

8.2. Contenidos 4º ESO
Bloque 1- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
● Planificación del proceso de resolución de problemas: estrategias puestas en
práctica, planteamiento y reflexión sobre los resultados.
● Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
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● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la
recogida de información, elaboración de gráficos, informes y documentos, ...
Bloque 2- Números y Álgebra.
● Números reales: diferenciar los números racionales de los irracionales a partir
de sus propiedades. Representación en la recta real. Interpretación y uso a
partir de las aproximaciones. Intervalos. Jerarquía de las operaciones.
● Proporcionalidad: directa e inversa, porcentajes (aumentos y disminuciones,
sucesivos, interés simple y compuesto).
● Polinomios: raíces y factorización, identidades notables.
● Ecuaciones y sistemas: resolución.
● Resolución de problemas cotidianos relacionados con los diferentes
contenidos.
Bloque 3- Geometría
● Semejanza: figuras semejantes (razón entre longitudes, áreas y volúmenes),
teorema de Tales.
● Teorema de Pitágoras: aplicación para el cálculo de medidas.
● Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos a partir de la
resolución de problemas relacionados con el mundo físico.
● Uso de las aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la
comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
Bloque 4- Funciones
● Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica.
● Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características,
usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.
● La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un
intervalo.
Bloque 5- Estadística y Probabilidad
● Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación.
● Medidas de centralización y de posición: interpretación y utilidad.
● Medidas de dispersión: interpretación y comparación entre distribuciones.
● Uso de las hojas de cálculo.
● Azar y probabilidad: sucesos, tipos de sucesos, frecuencia de un suceso,
diagrama de árbol.
● Cálculo de probabilidades: regla de Laplace, probabilidad simple y compuesta.
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8.3. Actividades
● Uso de herramientas tecnológicas: calculadora, geogebra, hojas de cálculo,
presentaciones,...
● Material manipulativo: realización de cuerpos geométricos, dominó sobre diferentes
conceptos, papiroflexia geométrica, trucos de magia con la aritmética,...
● Lecturas comprensivas que aborden conceptos matemáticos.
9.- METODOLOGÍA
La metodología utilizada será fundamentalmente activa y participativa por parte del
alumnado. Se trata de que apliquen en su práctica cotidiana los ejercicios, tanto individuales
como en grupo. El profesorado promoverá actividades en las que el alumnado deberá leer,
escribir, razonar y expresarse de forma oral y escrita; así como trabajos monográficos
interdisciplinares.
El Programa de Refuerzo está propuesto como una medida más que puede contribuir a
mejorar o solucionar problemas de comprensión y expresión del alumnado en los ámbitos
lingüístico y matemático y, por tanto, mejora el aprendizaje de las restantes áreas del
currículo.
Esta materia se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación para dar otra
oportunidad al alumnado que, por diversas circunstancias, no ha conseguido adquirir las
estrategias, los procedimientos y los criterios de evaluación que se consideran básicos en la
construcción de las competencias.
Es fundamental para esto partir de las experiencias, problemas e intereses del alumnado. Por
tanto, al principio de curso lo primero que se hará será analizar el nivel de competencia
curricular y las dificultades de cada alumno/a y a partir de esto, si es necesario, se
establecerán distintos grupos, con los que se trabajarán los mismos contenidos, pero de
distinta forma.
Las clases serán sobre todo prácticas: el papel del profesorado será el de guía del aprendizaje
para resolver dudas, guiar los procedimientos de resolución, establecer actividades que
pongan de manifiesto las ideas erróneas de los alumnos/as, potenciar la motivación necesaria
para producir un verdadero aprendizaje y crear un ambiente de confianza en las posibilidades
de cada uno.
Se diseñarán actividades con distinto grado de dificultad. Se hará especial énfasis en la
resolución de problemas y en las actividades de comprensión y expresión oral y escrita.
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Será fundamental la coordinación entre el profesorado que imparte Matemáticas en 1º de ESO
y 4º de ESO y los responsables del Programa de Refuerzos.
10.- ACTIVIDADES GENERALES
Las actividades son de vital importancia en esta materia sobre todo las de carácter
competencial, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos y que versan en
torno a la lectura, a la búsqueda de información, a la aplicación del método científico, a la
interpretación de datos e información..., es decir, a toda una serie de procedimientos que el
alumno debe conocer en profundidad porque los utilizará permanentemente y que le permite
formarse en las competencias básicas.
Se realizarán, entre otras, los siguientes tipos de actividades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Práctica de actividades y juegos de lógica.
Realización de actividades mediante grupos de trabajo.
Lectura de diferentes tipos de textos y libros adecuados a su edad.
Actividades sobre lecturas realizadas.
Uso de la Biblioteca del Centro.
Actividades realizadas por medios informáticos.
Resolución de problemas de la vida cotidiana, de forma individual y en pequeños
grupos.
Realización de fichas de refuerzo.
Actividades de búsqueda y selección de información.
Realización de murales.
Exposición de trabajos realizados.

11.- EVALUACIÓN
El Programa de Refuerzo no es evaluable, no obstante se hará una revisión del desarrollo del
programa con el objeto de analizar y mejorar su contribución al proceso de aprendizaje del
alumnado. Se llevará a cabo una autoevaluación de la materia en sí y un seguimiento
personalizado de la evolución de cada alumno/a.
Debido a las características y finalidades de este programa, para realizar la evaluación del
mismo tendremos en cuenta:
● El grado de superación de las dificultades previas del alumnado
● La actitud e interés del alumnado
● El trabajo en casa y en clase de cada uno de ellos
Estos datos se recogerán mediante:
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●
●
●
●

La observación en clase
La revisión de los cuadernos
Los trabajos monográficos
Los registros en el cuaderno del profesor sobre la participación, realización de
actividades, etc,…
● Documento de seguimiento personal del Programa de Refuerzo.
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Programa Refuerzo Inglés 4º

148

PROGRAMACIÓN DEL DEP. DE ORIENTACIÓN 2021/22
I.E.S. ITABA

1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
1.1. Relacionados con el centro educativo.
●

●
●

Mejora del rendimiento académico del alumnado en áreas instrumentales y,
por ende, en el resto de materias.
Incremento del porcentaje de alumnado que recupera materias pendientes.
Incremento del alumnado que promociona de curso cumpliendo los requisitos
legales.

●

Incremento del alumnado que titula al finalizar la etapa.

●

Disminución del abandono escolar temprano.

●

Mejora del clima de convivencia general del centro.

1.2. Relacionados con el alumnado
●

Asegurar los aprendizajes básicos de Inglés que permitan al alumnado seguir
con aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria.

●

Aumento del nivel competencial del alumnado, principalmente de la lingüística en
lengua extranjera.

●
●

Mejorar los resultados académicos del alumnado.
Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo y el
aprendizaje y uso de técnicas de estudio.

●

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.

●

Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige.

2.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA:
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El programa se desarrollará durante todo el curso escolar, pudiendo un alumno/a incorporarse al
mismo en el inicio del curso o con posterioridad, como resultado de una decisión del Equipo
Educativo.
Con carácter ordinario, el alumnado incorporado al programa permanecerá en el mismo hasta la
finalización del curso escolar, momento en que se propondrá su continuidad el curso siguiente o la
salida del programa por haber superado los déficits que justificaban su incorporación al mismo.
El programa se desarrollará en los siguientes momentos:
4º ESO: Un total de 1 hora semanal.
3.- ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO EL PROGRAMA
●

Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del
curso anterior.

●

Alumnado que promociona de curso y no ha superado la materia de Inglés del
anterior.

●

Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la materia
de Inglés.

curso

4.- COORDINACIÓN ENTRE PROFESORADO
El profesor que imparte el Programa de Refuerzo en 4º de ESO es el mismo que imparte la
asignatura principal en 4º, por lo que la coordinación y relevancia de las sesiones están
garantizadas.
5.- OBJETIVOS ACADÉMICOS GENERALES
Con este Programa de Refuerzo se pretende:
●

Comprender y exponer informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual.
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●

Comprender
cotidiana.

y componer textos orales utilizados en el ámbito académico y de la vida

●

Utilizar de forma autónoma la biblioteca y las tecnologías de la
comunicación.

●

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección.

●

Diseñar actividades que potencien las relaciones sociales mediante grupos de trabajo
colaborativo.

información y la

6.- CONTENIDOS

Refuerzo y consolidación de los aspectos más relevantes de los contenidos de 4º de ESO.
1. Expresión de:
- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/Hope so).
- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very
nice!).
- Negación (negative sentences with not, never, no, (Noun e.g. no chance), nobody, nothing;
negative tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about?), question tags.
2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (no only… but also; both… and), disyunción (or),
oposición/concesión (no… but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad (toinfinitive; for), comparación (shorter than; less/more frightening/interesting (than); good- better,
better and better, bad-worse; (not) as... as; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for
example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers,
suffestions and commands).
3. Expresión de relaciones temporales: (the momento (she left); while).
4. Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous),
pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past perfect), futuro (be going to,
present continuous with future meaning, will).
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5. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect),
habitual (simple tenses + adverbials; e.g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo
(stop -ing).
6. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be
able to), posibilidad/probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to,
imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could,
may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to).
7. Expresión de la existencia: (e.g. There could be), la entidad (Countable/Uncountable nouns,
collective, compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite,
reflexive/empathetic, relative), determiners, la cualidad (e.g. pretty good, much too expensive).
8. Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of,
plenty of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit).
9. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there…),
position (e.g. in, on, at, downstairs...), distance (e.g. far, near, close…), motion (e.g. to, across,
into, onto...), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the
right...).
10. Expresión del tiempo: puntual (e.g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e
indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from…to, during, until, since…),
anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next,
then, after that, finally…), frequencia (e.g. often, once a month, daily...), simultaneidad (e.g. just
when).
11. Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. carefully, in a hurry)

7.- METODOLOGÍA
La metodología utilizada será fundamentalmente activa y participativa por parte del alumnado. Se
trata de que apliquen en su práctica cotidiana los ejercicios, tanto individuales como en grupo. El
profesorado promoverá actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir, razonar y
expresarse de forma oral y escrita; así como trabajos monográficos interdisciplinares.
El Programa de Refuerzo está propuesto como una medida más que puede contribuir a mejorar o
solucionar problemas de comprensión y expresión del alumnado en los ámbitos lingüístico y
matemático y, por tanto, mejora el aprendizaje de las restantes áreas del currículo.
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Esta materia se concibe como un mecanismo de refuerzo y recuperación para dar otra oportunidad
al alumnado que, por diversas circunstancias, no ha conseguido adquirir las estrategias, los
procedimientos y los criterios de evaluación que se consideran básicos en la construcción de las
competencias.
Es fundamental para esto partir de las experiencias, problemas e intereses del alumnado. Por tanto,
al principio de curso lo primero que se hará será analizar el nivel de competencia curricular y las
dificultades de cada alumno/a y a partir de esto, si es necesario, se establecerán distintos grupos,
con los que se trabajarán los mismos contenidos, pero de distinta forma.
Las clases serán sobre todo prácticas: el papel del profesorado será el de guía del aprendizaje para
resolver dudas, guiar los procedimientos de resolución, establecer actividades que pongan de
manifiesto las ideas erróneas de los alumnos/as, potenciar la motivación necesaria para producir un
verdadero aprendizaje y crear un ambiente de confianza en las posibilidades de cada uno.
Se diseñarán actividades con distinto grado de dificultad. Se hará especial énfasis en la resolución
de problemas y en las actividades de comprensión y expresión oral y escrita.
8.- ACTIVIDADES GENERALES
Las actividades son de vital importancia en esta materia sobre todo las de carácter competencial,
que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos y que versan en torno a la lectura, a la
búsqueda de información, a la aplicación del método científico, a la interpretación de datos e
información..., es decir, a

toda una serie de procedimientos que el alumno debe conocer en

profundidad porque los utilizará permanentemente y que le permite formarse en las competencias
básicas.
Se realizarán, entre otras, los siguientes tipos de actividades:
●

Práctica de actividades y juegos de lógica.

●

Realización de actividades mediante grupos de trabajo.

●

Lectura de diferentes tipos de textos y libros adecuados a su edad.

●

Actividades sobre lecturas realizadas.

●

Uso de la Biblioteca del Centro.
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●

Actividades realizadas por medios informáticos.

●

Realización de fichas de refuerzo.

●

Actividades de búsqueda y selección de información.

●

Realización de murales.

●

Exposición de trabajos realizados.

9.- EVALUACIÓN
El Programa de Refuerzo no es evaluable, no obstante se hará una revisión del desarrollo del
programa con el objeto de analizar y mejorar su contribución al proceso de aprendizaje del
alumnado. Se llevará a cabo una autoevaluación de la materia en sí y un seguimiento personalizado
de la evolución de cada alumno/a.
Debido a las características y finalidades de este programa, para realizar la evaluación del mismo
tendremos en cuenta:
●

El grado de superación de las dificultades previas del alumnado

●

La actitud e interés del alumnado

●

El trabajo en casa y en clase de cada uno de ellos

Estos datos se recogerán mediante:
●

La observación en clase

●

La revisión de los cuadernos

●

Los trabajos monográficos

●

Los registros en el cuaderno del profesor sobre la participación, realización de actividades,
etc,…

●

Documento de seguimiento personal del Programa de Refuerzo.
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