
CONTENIDOS SEGUNDO CICLO 
ENSEÑANZA TELEMÁTICA 2020 2021 

 
 



5.1.- Ciencias de la Naturaleza 
 
 
5.1.2.- Segundo ciclo 
 
TERCER CURSO 
 
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
 
1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y 
contrastar información.  
1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, 
manteniendo unas pautas básicas.  
 
Bloque 2: “El ser humano y la salud” 
 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación 
(órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor), función de nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).  
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir  y detectar las principales 
enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir accidentes 
domésticos.  
 
Bloque 3: “Los seres vivos” 
 
3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas.  
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y 
reconocimiento de sus partes.  
3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 
ecosistemas terrestres y acuáticos.  
 
Bloque 4: “Materia y Energía” 
 
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras 
propiedades elementales. .  
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y 
responsabilidad individual en el ahorro energético.  
 
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 
 
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.  
5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes.  
 
 
CUARTO CURSO 
 
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 
 
1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y 
contrastar información.  



1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, 
manteniendo unas pautas básicas.  
 
Bloque 2: “El ser humano y la salud” 
 
2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación 
(órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor), función de nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).  
2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir  y detectar las principales 
enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir accidentes 
domésticos.  
 
Bloque 3: “Los seres vivos” 
 
3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas.  
3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y 
reconocimiento de sus partes.  
3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 
ecosistemas terrestres y acuáticos.  
 
Bloque 4: “Materia y Energía” 
 
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras 
propiedades elementales.  
4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y 
responsabilidad individual en el ahorro energético.  
 
Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 
 
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.  
5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes.  
  



5.2.- Ciencias Sociales. 
 
5.2.2.- Segundo ciclo 
 
TERCER CURSO 
 
 
Bloque 1. “Contenidos comunes”. 
 
1.6  Técnicas de estudio. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
 
Bloque 2. “El mundo en que vivimos”. 
 
2.6 La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales 
ríos de España, Andalucía y el entorno próximo. 
2.8 La formación del relieve, principales formas del relieve. Las unidades de relieve de 
España y Andalucía  a diferentes escalas. 
 
Bloque 3. “Vivir en sociedad”. 
 
3.3 Comunidades Autónomas. ciudades autónomas y provincias que forman España y 
Andalucía. 
3.7 Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y 
Andalucía. 
 
Bloque 4.” Huellas del tiempo”. 
 
4.1 El tiempo histórico y su medida. 
4.2 Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos 
que la acotan. Las líneas del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
CUARTO CURSO 
 
Bloque 1.” Contenidos comunes”. 
 
1.6  Técnicas de estudio. 
1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el compromiso en relación con la 
búsqueda de las mejores alternativas para progresar y desarrollarnos. 
 
Bloque 2. “El mundo en que vivimos”. 
 
2.6 La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales 
ríos de España, Andalucía y el entorno próximo. 



2.8 La formación del relieve, principales formas del relieve. Las unidades de relieve de 
España y Andalucía  a diferentes escalas. 
 
Bloque 3. “Vivir en sociedad”. 
 
3.3 Comunidades Autónomas. ciudades autónomas y provincias que forman España y 
Andalucía. 
3.7 Las actividades económicas en los tres sectores de producción en España y 
Andalucía. 
 
Bloque 4. “Huellas del tiempo”. 
 
4.1 El tiempo histórico y su medida. 
4.2 Las edades de la historia. Duración y datación de los hechos históricos significativos 
que la acotan. Las líneas del tiempo. 
 
  



5.3.- Lengua Castellana y Literatura. 
 
5.3.2.- Segundo ciclo 
 
TERCER CURSO 
 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista 
evitando su uso. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, 
planos, gráficos y canciones. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos. 
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o 
dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 
caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel 
educativo. Plan de escritura. 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y superlativos. 
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. 
Reglas generales de acentuación. 
 
Bloque 5. Educación literaria 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a 
partir de modelos o con ayuda de guías. 
 
CUARTO CURSO 
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista 
evitando su uso. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer 



2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de textos: leyendas, romances, anotaciones, 
anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos electrónicos, mapas, 
planos, gráficos y canciones. 
2.4. Estrategias para la comprensión lectora de textos: aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, descriptivos y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos. 
 
Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o 
dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una 
caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel 
educativo. Plan de escritura. 
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación. 
 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua 
4.1. La palabra. Reconocimiento homonimia, polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la formación de comparativos y superlativos. 
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de ortografía en las propias producciones. 
Reglas generales de acentuación. 
 
Bloque 5. Educación literaria 
5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, adecuados a la edad a 
partir de modelos o con ayuda de guías. 
 
  



 
5.4.- Matemáticas. 
5.4.2.- Segundo ciclo 
 
TERCER CURSO 

 
 
Bloque 1. “Procesos,  métodos  y actitudes matemáticas”.  
1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones 
reales de cambio, comparación, igualación, repetición de medidas.  
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución), y dificultades a superar 
(comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del proceso seguido). 
 
Bloque 2. “Números”.  
2.3. Sistema de numeración decimal .Reglas de formación y valor de posición de los números hasta seis 
cifras.  
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras y división por 
una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las operaciones 
básicas. 
 
Bloque 3. “Medida”.  
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos y submúltiplos de uso 
cotidiano. 
3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de 
las diferentes monedas y billetes.  
 
Bloque 4. “Geometría”.    
4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos.  
4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 
 
Bloque 5. “Estadística y probabilidad”.  
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
 
CUARTO CURSO 
 
Bloque 1. “Procesos,  métodos  y actitudes matemáticas”.  
1.2. Resolución de problemas en los que intervengan diferentes magnitudes y unidades de medida 
(longitudes, pesos, dinero…), con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a situaciones 
reales de cambio, comparación, igualación, repetición de medidas.  
1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, pregunta, solución), y dificultades a superar 
(comprensión lingüística, datos numéricos, codificación y expresión matemáticas, resolución, 
comprobación de la solución, comunicación oral del proceso seguido). 
 
Bloque 2. “Números”.  
2.3. Sistema de numeración decimal .Reglas de formación y valor de posición de los números hasta seis 
cifras.  
2.18. Utilización de los algoritmos estándar de sumas, restas, multiplicación por dos cifras y división por 
una cifra, aplicándolos en su práctica diaria. Identificación y uso de los términos de las operaciones 
básicas. 
 
Bloque 3. “Medida”.  
3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud; masa y capacidad. Múltiplos y submúltiplos de uso 
cotidiano. 
3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y capacidad.  



3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de 
las diferentes monedas y billetes.  
 
Bloque 4. “Geometría”.    
4.4. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo. Lados, vértices y ángulos.  
4.5. Comparación y clasificación de ángulos. 
4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y diámetro. 
 
Bloque 5. “Estadística y probabilidad”.  
5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. 
 
 
  



5.5.- Lengua Extranjera (Inglés). 
5.5.2.- Segundo ciclo 
 
TERCER CURSO 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
Comprensión: 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre 
temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, 
animales u objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, 
valores, creencias y actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 
actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de las comunicación e información. 
 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Producción:. 
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en distintos soportes y con apoyos 
visuales. 
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Función lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas 
visuales y vocabulario conocido. 
Función lingüística: 
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de 
su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; 
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y 
futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
 
Función lingüística: 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
 



 
 
CUARTO CURSO 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
Comprensión: 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre 
temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
Función comunicativa: 
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, descripción de personas, 
animales u objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, 
valores, creencias y actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la 
capacidad, el gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 
Función lingüística: 
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, 
partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 
actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de las comunicación e información. 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Producción: 
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en distintos soportes y con apoyos 
visuales. 
Función comunicativa: 
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Función lingüística: 
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
Comprensión: 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas 
visuales y vocabulario conocido. 
Función lingüística: 
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: Identificación 
personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, mascotas y 
otros animales, actividades de la vida diaria, la casa y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de 
su entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e información. 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Producción: 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.. 
Función comunicativa: 
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, 
ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
Función lingüística: 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, oraciones 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios. 
 
  



5.6.- Educación Artística. 
 
TERCER CURSO 
 
El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que configuran 
dos disciplinas, Educación plástica y Educación musical. Cada una de estas disciplinas se subdivide en 
tres bloques. 
La Educación plástica dividida en: 
 
Bloque 1: Educación audiovisual 
Bloque 2: Dibujo geométrico 
Bloque 3: Dibujo geométrico 

Bloque 4:” La escucha”. 

4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. 

4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías acordes, polifonías, figuras 
musicales, etc. 

4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y 
percusión. 

Bloque 5: “La interpretación musical”. 

5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos sencillos. 

5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos 
tipos de grafías. 

5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con 
intérpretes, compositores e instrumentos. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”. 

6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de coreografías.  

 

CUARTO CURSO 
 
Bloque 1: Educación audiovisual 
Bloque 2: Dibujo geométrico 
Bloque 3: Dibujo geométrico 

Bloque 4:” La escucha”. 

4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. 

4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías acordes, polifonías, figuras 
musicales, etc. 

4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y 
percusión. 

Bloque 5: “La interpretación musical”. 

5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos sencillos. 



5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos 
tipos de grafías. 

5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con 
intérpretes, compositores e instrumentos. 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”. 

6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de coreografías.  

  



 
5.7.- Educación Física. 
 
5.7.2.- Segundo ciclo 
 
TERCER CURSO 
 
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
 
 
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 
habilidades motrices básicas. 
 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
 
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados 
con la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene corporal. 
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento 
de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia 
aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 
 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de 
situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 
 
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples. Práctica de bailes y danzas populares y 
autóctonos de la Comunidad Andaluza. 
 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual y en el medio 
natural. (Colegios, calles, plazas, campo, ) 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés 
por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
 
 
CUARTO CURSO 
 
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
 
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 
habilidades motrices. 
 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
 



2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables relacionados 
con la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene corporal. 
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento 
de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia 
aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 
 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de 
situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades motrices 
básicas. Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no 
habitual y en el medio natural. (colegios, calles, plazas, campo,… ) 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés 
por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
 
  



5.8.- Segunda Lengua Extranjera (francés) 
 
5.8.2.- Segundo ciclo 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

Comprensión:  

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales. 

Función comunicativa:  

1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados .Función lingüística:  

1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación 
personal. género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el  colegio y la 
clase; mascotas y otros animales. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.  

1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos.1.10. Valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Producción:  

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.  

2.2. Comprensión de textos o notas breves. 

Función comunicativa:  

2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de  la 
capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo.  

Función lingüística:  

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula. 

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales .2.7. Utilización de 
estructuras sintácticas y conectores básicos. 



Función sociocultural y sociolingüística:  

2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos . 2.9. Valoración y respeto de 
las manifestaciones en lengua extranjera. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

Comprensión:  

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) 
.3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves. 

Función comunicativa:  

3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo. 

Función lingüística:  

3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia,  amigos, 
el colegio y la clase, mascotas y otros animales.  

3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito.  

 3.6. Interpretación de símbolos de uso común. 

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  

3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

 3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.  

3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Producción:  

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico.  

4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos.  

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica.  

4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 



Función comunicativa:  

4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, presentaciones, 
disculpas y agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el  

acuerdo o desacuerdo. 

Función lingüística:  

4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno. (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas. 

4.8. Expresión practicando patrones gráficos básicos claros. 

Función sociocultural y sociolingüística:  

4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 

  



5.9.- Valores Sociales y Cívicos. 
5.9.2.- Segundo ciclo 
 
TERCER CURSO 
 
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. La 
dignidad humana. La mejora de la autoestima. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 
emociones. 
Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la respetabilidad y la 
dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose 
para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el alumnado tome decisiones de 
forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante 
los problemas. El proceso de enseñanza debe potenciar la formación de una imagen positiva, tomando 
decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento efectivo e 
independiente, empleando las emociones de forma positiva y desarrollando la autonomía y la capacidad 
de emprendimiento para conseguir logros personales. 
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas para el mantenimiento 
de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y solidario. Habilidades básicas 
necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. La asertividad en la convivencia diaria. 
Relaciones personales basadas en tolerancia, respeto e igualdad. La asimilación y valoración de las 
diferencias individuales y sociales. 
Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje 
verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha con empatía, empleando la asertividad; iniciar, 
mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el contexto, 
teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que permiten lograr cercanía. 
Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, encontrar el mejor 
argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, empleando habilidades sociales y actuando 
con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias. 
Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que 
provocan y su efecto en las personas que los sufren. 
Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones 
respetuosas. 
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección y expresión de las 
propias necesidades y de las de los demás. La importancia de saber dar y recibir ayuda. Las desigualdades 
sociales. El valor de la amistad. Normas de convivencia. Resolución de conflictos de forma pacífica. 
Respeto y conservación del medio ambiente. Educación vial. 
Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto una 
actitud abierta hacia lo demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. Trabajar en equipo 
favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el altruismo en el 
entorno cercano sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de 
la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que se construye a partir de los valores 
universales Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el 
conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la mediación y empleando el lenguaje 
positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 
Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, 
síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes como 
alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con 
supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y alumnas comprendan lo que es un dilema moral y 
resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales, respetando los 
valores universales y comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las 
personas. 
Reconocer la declaración igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aplicándola al análisis 
del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y síntesis, comprendiendo la 
importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los protegen para conseguir 
comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales en relación a los 
derechos del niño respetando la igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto social. 
Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y 



estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores socialmente reconocidos y recogidos en la 
Constitución española, así como los derechos y deberes definidos en la misma. 
 
CUARTO CURSO 
 
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. La 
dignidad humana. La mejora de la autoestima. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 
emociones. 
Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la respetabilidad y la 
dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose 
para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el alumnado tome decisiones de 
forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante 
los problemas. El proceso de enseñanza debe potenciar la formación de una imagen positiva, tomando 
decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento efectivo e 
independiente, empleando las emociones de forma positiva y desarrollando la autonomía y la capacidad 
de emprendimiento para conseguir logros personales. 
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas para el mantenimiento 
de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y solidario. Habilidades básicas 
necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. La asertividad en la convivencia diaria. 
Relaciones personales basadas en tolerancia, respeto e igualdad. La asimilación y valoración de las 
diferencias individuales y sociales. 
Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje 
verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha con empatía, empleando la asertividad; iniciar, 
mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el contexto, 
teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación y los que permiten lograr cercanía. Es 
necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, encontrar el mejor 
argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, empleando habilidades sociales y actuando 
con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias. 
Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que 
provocan y su efecto en las personas que los sufren. 
Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones 
respetuosas. 
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección y expresión de las 
propias necesidades y de las de los demás. La importancia de saber dar y recibir ayuda. Las desigualdades 
sociales. El valor de la amistad. Normas de convivencia. Resolución de conflictos de forma pacífica. 
Respeto y conservación del medio ambiente. Educación vial. 
Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto una 
actitud abierta hacia lo demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. Trabajar en equipo 
favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el altruismo en el 
entorno cercano sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de 
la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que se construye a partir de los valores 
universales Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el 
conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la mediación y empleando el lenguaje 
positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 
Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, 
síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes como 
alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con 
supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y alumnas comprendan lo que es un dilema moral y 
resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales, respetando los 
valores universales y comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las 
personas. 
Reconocer la declaración igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aplicándola al análisis 
del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y síntesis, comprendiendo la 
importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los protegen para conseguir 
comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales en relación a los 
derechos del niño respetando la igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto social. 
Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y 



estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores socialmente reconocidos y recogidos en la 
Constitución española, así como los derechos y deberes definidos en la misma. 
 
  



5.12.- Religión Católica. 
 
 


